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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 2011
al 30 de junio del 2012, realizó 106 visitas a todas 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 condiciones de permanencia y egreso de las personas.
Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos e
Investigación de la CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares
destinados para la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de
cerciorarse que se respeten los Derechos Fundamentales del ser humano.

1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los siguientes
municipios del Estado:Chacsinkín, Río Lagartos, Panabá, Chicxulub pueblo, Tixpehual,
Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, Celestún, Xocchel,
Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de bravo, Temax, Tekantó,
Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzan, Espita|,
Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, Seyé, Kantunil,
Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat,
Opichén, Cansahcab, Timucuy, Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén,
Acanceh, Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo, Akil,
Tzucacab, Abalá, Santa Elena, Chapab, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziu, Umán, Izamal,
Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixkokob, Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de
Venegas, Maxcanú, Halachó, Bokobá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul,
Calotmul, Tizimín, Temozón, Oxkutzcab, Tixmehuac, San Felipe.
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos, de las
personas que, por algún motivo, fueron arrestadas, tales como: las condiciones de trato,
estancia digna y segura, legalidad y seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del
orden, protección a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.
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, así como el área de
aseguramiento.
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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.- 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.

3.1.- REGISTRO DE INGRESOS
•

De las visitas realizadas pudo constatarse que el 36% de las cárceles municipales visitadas
no cuentan con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 61 % de
ellas cuentan con registro de ingreso, pero solo el 15% de dichos registros se realizaron de
manera correcta (información completa y foliada).

•

En comparación con el año pasado se obtuvo una disminución del 10% de las cárceles que
cuentan con registros o documentación.

•

Es preciso señalar que el 3% de los municipios no fue posible verificar la 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 el momento no se
podía acceder a ellos. Estos municipios son Tepakán, Cuncunul y Seyé.

•

Es preciso recordar que para que un registro pueda considerarse adecuado debe llevarse
en un libro foliado y contener la siguientes información: datos del arrestado (nombre, edad,
media filiación, domicilio, etc.); listado y descripción de pertenencias; autoridad que pone a
disposición; hora de entrada y salida del arrestado; sanción que se les aplica fundada y
motivada y si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.
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3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS
•

Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de
ingresar al área de celdas, se verifico que un 48% de los centros de detención se lleva
dicho registro, pero únicamente el 5% expide un recibo para garantizar su devolución al
momento del ingreso (Progreso, Izamal, Tizimín, Mérida y la SSP.)

•

En comparación con el año pasado hubo una disminución del 13% de los centros de
detención que cuentan con registro de pertenencias, al igual una disminución del 8% de los
que expiden recibo de resguardo de pertenencias. Entre los municipios que antes contaban
con registro y ahora no lo proporcionan podemos mencionar los siguientes; Huhí, Hocabá,
Hunucmá, Dzidzantún y Baca.

•

De igual forma, se observó que los espacios destinados al resguardo de los objetos no son
los adecuados, ya que en el 87% de las cárceles son utilizados los cajones de los
escritorios de la comandancia, o bien, sus archiveros, siendo que estos no cumplen con
ninguna medida de seguridad, en comparación con el año pasado se obtuvo un aumento
del 30% de las cárceles que resguardan las pertenecías en lugares que no son los
adecuados.

•

Otro dato importante a mencionar es el personal especifico para el resguardo de los objetos
que se retiran, en un 62% el encargado de dichos objetos es el comandante, un 16% los
centralistas, 8% los juez de paz, juez calificador o director, un 6% los carceleros, 5 % los
policías y en un 3% no existe una persona destinada para el cuidado de las pertenecías,
entre los cuales podemos mencionar los municipios de Teya, Opichén y Tekal de Venegas.

3.3.- VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS
•

Las visitas a los arrestados son permitidas en el 100% de los municipios pero únicamente
en el 21% se lleva un registro de ello.

•

En comparación del año pasado el porcentaje de registro de visitas se incremento de un
15% a un 21%.

•

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 55% de las cárceles
les es autorizado efectuarla, siendo que de esta cifra el 13% se realizan desde el celular del
arrestado si éste cuenta con él, el 22% de algún teléfono de la comandancia y el 20%
restante del celular del personal.

•

En comparación con el año pasado se observo una disminución del 5% de las cárceles que
permiten efectuar las llamadas telefónicas.

•

Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la
comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en la Comandancia; la de
prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no tienen 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.
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3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA
•

En el 95% de los lugares visitados pudo verificarse que se aplica la separación por género,
sin embargo, sólo el 8% de ellos cuentan con un área o celda especifica destinada para
mujeres y un 11% para 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. Entre los municipios donde existen
celdas específicas para mujeres encontramos Motul, Progreso, Sucilá, Mérida, SSP,
Sudzal, Homún, Tizimín y Umán y municipios donde encontramos celda específica para
adolescentes está Sudzal, Kanasín, Ticul, Mérida, SSP, Tizimín, Umán Valladolid, Motul,
Progreso, Izamal y Teabo.

•

Esta situación se viene presentando año con año, el porcentaje es prácticamente el mismo
debido a que muy pocos municipios han adecuado sus comandancias para tener celdas
exclusivas para mujeres y adolescentes.

3.5.- ALIMENTACIÓN
•

De las supervisiones realizadas se obtuvo que 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, dejando la
responsabilidad a los familiares de proporcionar los alimentos, y en caso de que la familia
no acudiera, entre los propios elementos hacen cooperación para comprarles “algo ligero”
(refiriéndose a unas galletas y un refresco).

3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
•

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
26% de los Municipios, las autoridades efectúan traslados a los respectivos Centros de
Salud o IMSS más cercanos, en los supuestos de urgencia cuando los detenidos presenten
algún tipo de lesión física o síntomas de enfermedad.

•

De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a
los detenidos, se constató que tan solo el 9% son las que conservan constancia de este
hecho, entre los municipios que conservan este documento encontramos Espita, Izamal,
Kanasín, Mérida, SSP, Motul, Peto, Progreso y Tekax.

3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
ASEGURAMIENTO
•

Del recorrido por el área de las celdas, fue posible verificar que en lo que respecta a la
iluminación natural y ventilación, en el 78% de las celdas son adecuadas ya que se cuentan
con ventanas, traga luz, y las celdas cuentan con puertas de barrotes que permiten que
entre la luz natural.
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•

En comparación con el año pasado se observó un incremento del 28% en este aspecto. Un
ejemplo de esto son los municipios de Mama y Sudzal que ya cuentan con mejor
iluminación debido a que cuentan con nuevas ventanas.

•

En lo que respecta a iluminación artificial tan sólo en 5% del total de las celdas existe luz
artificial en su interior, siendo que si bien, la mayoría presenta iluminación externa, esta
resulta en algunos casos insuficiente considerando las dimensiones y ubicación de las
mismas, como por ejemplo Chikindzonot, Tepakán, Abalá, Conkal.

•

En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 62% 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). Ejemplo de esto lo encontramos en municipios como Temax, Huhí, Tetiz,
Dzidzantún y Ticul.

•

En comparación del año pasado pudimos constatar que hubo una disminución en este
aspecto, ya que el 80% de las celdas contaba con lugar de descanso y ahora solo un 62%.

•

El 17% de las cárceles presentaron en sus celdas taza sanitaria, en comparación del 10%
del año pasado, y en el 11% 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.

•

De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, es de
señalarse que casi en la totalidad de éstas fueron verificables que no se encuentran en
buenas condiciones 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.

•

Un claro ejemplo de esto es la cárcel municipal de Chumayel donde incluso se encontraron
dentro de las celdas preservativos usados, en Chacsinkín donde las condiciones materiales
no son las correctas para los arrestados, se encontró basura en una de las celdas, latas de
cerveza, acumulación de escombro que se desprendió de las paredes y humedad en las
celdas y Chikindzonot donde una de las celdas se encuentra debajo de las escaleras, con
dimensiones irregulares, paredes rugosas y piso de tierra. La otra celda es de 1.50 por 1.50
metros y de altura no mayor a 1.60 cm, en completa oscuridad, construcción antigua y
dañada, con piso de tierra.

3.8.- MÉTODOS DE CONTROL
•

Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran las esposas, el
gas lacrimógeno, las macanas, batanes y el sometimiento a través de la fuerza física. De
éstos, el 66% 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.
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3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
•

De los 106 municipios visitados, se verificó que 65 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.

•

En comparación con el año pasado hubo un incremento de 25 municipios que ya cuentan
con el bando de policía, pero esta cifra sigue resultando baja cuando es ya una obligación
por parte de todos los municipios contar con dicho bando.

3.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
•

En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de
Seguridad Pública visitadas, seguimos observando al igual que en años anteriores que son
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.

•

Se siguió constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios
elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con la
capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades
policiales anteriormente se dedicaban a las labores del campo, e incluso, algunos no son
letrados.

•

Respecto a la capacitación, detectamos que el 76% de los municipios la reciben mínimo
una vez al año, siendo que en los demás municipios, el 24% restante, la reciben de manera
anual.

•

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.

3.11.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS GRUPOS
VULNERABLES
•

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 23% de los centros cuenta
con rampas de acceso.

•

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 el 95% de los centros desconocen cómo actuar ante estas
situaciones.
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4.- CENTROS DE DETENCIÓN QUE PRESENTARON CAMBIOS EN RELACIÓN A
SUPERVISIONES PASADAS
4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
•

Cuentan con instalaciones nuevas que contienen un área para adolescentes, para mujeres,
ventilación artificial, sanitarios anti-vandálicos con corriente de agua, luz eléctrica especial
para el área de las celdas y cámaras de circuito cerrado en el área de aseguramiento.

4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANU, YUCATAN
•

Cuentan con instalaciones nuevas a un costado de la comandancia, 2 celdas con luz
eléctrica y taza sanitaria con agua corriente, por el momento una de ellas funciona como
bodega.

4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMIN, YUCATAN
•
•
•

Ya cuentan con área para menores y área para mujeres con baño propio.
Cuentan con recibo de pertenecías.
Con respecto a la capacitación, se comprobó que el personal se encuentra recibiendo
capacitación constante.

4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATAN
•

Se pudo percatar que las condiciones de higiene mejoraron en su totalidad, se encontraron
pintadas todas las celdas, cuentan con sus registros de ingreso y egreso completos.

4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILA, YUCATAN
•

Conserva sus instalaciones en buen estado, con una adecuada iluminación, sanitarios con
agua corriente y realizan entrega de colchonetas.

5.- 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:

5.1.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN, YUC. (01 DE AGOSTO DE 2011)
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Edilberto Alcocer,
quien se desempeña como Comandante de Policía de Chacsinkín desde hace un año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como oficial de policía durante
tres años.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.
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Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
5 celdas
5 personas por
celda.
4
arrestos
mensuales
No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
por celda es hasta para 5 personas.
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 2.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez calificador impone las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de
( )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: 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.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )
Observaciones:
Continúa sin
implementarse dicho
registro

SI (

)

NO (

)

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

www.codhey.org
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Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X) NO ( )
*Con privacidad (X)
*Sin privacidad ( )

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.



( ) SI

NO ( X )

Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, aunque el entrevistado
asegura que no se efectúan arrestos a las
mujeres.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, no se
permiten las visitas a los arrestados.
Al igual que el caso anterior, el
comandante informó que no se permite
realizar llamadas telefónicas a los
arrestados.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
proporciona
alimentos.
Cuentan con registro
de
entrega
de
comida.
Se proporciona agua
a los arrestados.


NO ( )

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia si
proporciona alimentos a los arrestados (una vez
al día)
Aunque asegura el comandante que si se le
proporciona alimentos a los arrestados, no existe
ningún registro que acredite dicha entrega.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son despojados de absolutamente todos los objetos que traiga consigo incluyendo la ropa,
aplicando esto como medida de seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es un archivero sin puerta ubicado en la comandancia, siendo el
responsable de turno la persona encargada de dicho resguardo.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
No se practica la revisión
SI ( ) NO ( X )
arrestados
médica.
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica

www.codhey.org
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ninguna de las celdas cuenta con lugar de descanso.
La luz natural es escasa.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior y la exterior es
insuficiente.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta
Ventilación
con ventanas o respiraderos.
HIGIENE

PRIMERA VISITA

Quién realiza la limpieza de No existe personal de
las celdas
limpieza.
Condiciones de Higiene

Las condiciones de
higiene regulares.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que no hay
personal designado para realizar la
limpieza de las celdas.
En el momento de la visita se observó
que las condiciones de higiene eran
deplorables, se encontraron residuos de
materia fecal, orina y basura.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas no son adecuadas, pudo
observarse que el interior de una de las celdas se encuentra dividida en tres espacios, con
medidas aproximadas de 1.00 por 1.30 metros, por lo que la capacidad en cada uno de los
espacios no concuerda con la capacidad instalada que el comandante asegura tener. Como ya
se mencionó la higiene del lugar es deficiente, pudo observarse que entre la basura que se
encontró en el interior de los espacios habían latas de cerveza.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

Esposas.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas, gas pimienta
y técnicas de sometimiento por
medio de la fuerza física.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado menciona que
cuando menos en una ocasión
se acude a verificar el estado de
las personas.

SI (

)

NO ( X )

No se permite.

SI ( )

NO ( X )

No

www.codhey.org
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Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los El turno completo
arrestados

El comandante asegura que el
todo los oficiales en turno se
encargan de la vigilancia.

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se
hace del conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción a aplicar.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante desconoce acerca
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
de la existencia de la normatividad
si cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
a pesar de que el municipio si
policía.
cuenta con ello.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El personal no conoce este
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
evasiones
Medidas de prevención No han implementado
Únicamente aumentar la vigilancia.
implementadas
ninguna
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total de elementos de Total: ( 21 ) Hombres: ( 21 ) El municipio cuenta con 21
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
elementos masculinos.
2 grupos de 11 y 10
Número de grupos, personal
personas, respectivamente,
por turno y horario que
2 grupos con turnos de 24 horas.
con turnos de 24 por 24
cubren
horas.


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas adultas mayores o personas con discapacidad cometan alguna falta
que amerite arresto, tomando en consideración su estado no se les encierra en las celdas; por
el contrario, las personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas si pueden
hacerse acreedores al arresto hasta por 36 horas.

www.codhey.org
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5.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUC. (05 DE AGOSTO DE 2011)
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Nicolás Sánchez
López, quien se desempeña como subcomandante de Policía de Panabá desde hace un año.
Asimismo, afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como militar.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.

PRIMERA VISITA
2 celdas
3 personas por
celda.
7
arrestos
mensuales

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad
encargada
imponer sanciones a
arrestados


No
de
los El Juez de paz

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
por celda es hasta para 3 personas.
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 8.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento, salvo en época de la feria
municipal.
El Juez calificador impone las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del
arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los ( X ) Día y hora de
ingresos y egresos de los ingreso
arrestados
( X ) Día y hora de
egreso
( ) Folio
( X ) Autoridad que
pone a disposición
Cuenta con registro de visitas

SI (

Cuenta con registro de
SI (
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI (
pertenencias en resguardo

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: La Comandancia
cuenta con una hoja de ingreso para
registrar la entrada y salida de las
personas detenidas, misma que
contiene el nombre del arrestado, tipo
de infracción, día y hora de ingreso y
egreso, autoridad que pone a
disposición, si tiene lugar la aplicación
de multa y su importe.

)

NO ( X )

SI ( )
NO ( X )
Observaciones: Continúa sin
Implementarse dicho registro.

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

www.codhey.org
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo ( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

Se separa a la población
SI ( X )
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN



NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.

( ) SI

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, no obstante el
entrevistado asegura que no se han
efectuado arrestos a las mujeres.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se permiten
las visitas a los arrestados, misma que se
realiza en el área de celdas, asegurando que
esta se efectúa con privacidad.
El subcomandante informó que si se permite al
arrestado realizar su llamada telefónica, misma
que se efectúa desde la misma comandancia.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio proporciona
El oficial indicó que la comandancia no
SI ( )
NO ( X )
alimentos.
proporciona alimentos a los arrestados.
Dado que la comandancia no proporciona
Cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X ) alimentos, esta no cuenta con registro de
entrega de comida.
entrega de los mismos.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que
son: los cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo
al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con llave de la oficina del
comandante, siendo éste último el responsable de dicho.

www.codhey.org
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ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI (

)

NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión médica,
unidamente en caso de que el
arrestado presente lesiones.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ambas celdas cuenta con lugar de descanso.
La luz natural es suficiente.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
barras fluorescentes instaladas en el pasillo de las celdas.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta
Ventilación
con ventanas o respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la
limpieza de las Los oficiales.
celdas
Condiciones
Higiene

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que son los mismos
elementos de la policía los encargados de realizar
la limpieza de las celdas.
En el momento de la visita se observó que las
de Condiciones
de
condiciones de higiene en el interior de las celdas
higiene regulares.
eran aceptables.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, esto debido al
mismo uso que se le da. Las dimensiones aproximadas de ambas celdas son de 2.50 metros
por 3.00 metros. La capacidad en cada uno de los espacios concuerda con la capacidad
instalada que el entrevistado mencionó tener.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA
VISITA
Esposas

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X) NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( ) NO ( X )
arrestado.

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, tonfas, gas pimienta.
El entrevistado menciona que cuando
menos en una ocasión se acude a
verificar el estado de las personas.
No se permite.
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Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO (X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

No
El comandante asegura que el todo
los oficiales en turno se encargan de
la vigilancia.

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se
hace del conocimiento del superior jerárquico quien determina el procedimiento a seguir.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
SI ( X ) NO ( )
elementos si han recibido capacitación.
Técnicas y tácticas Técnicas y tácticas policiales, peritaje,
policiales.
primeros auxilios y trata de personas.
SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando El municipio si cuenta con ello.
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El
personal
tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la El personal conoce este reglamento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
evasiones
Medidas de prevención No han implementado
Únicamente aumentar la vigilancia.
implementadas
ninguna
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
El municipio cuenta con 21
Total: ( 21 )
elementos entre los cuales hay un
Total de elementos de
Hombres: ( 21 )
comandante, un subcomandante y 6
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
mujeres que cubren únicamente
vigilancia de escuelas.

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx
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3 grupos de 4 elementos masculinos
Número de grupos, personal 3 grupos de 4 personas,
con turnos de 24 horas. Las mujeres
por turno y horario que con turnos de 24 por 24
trabajan de lunes a viernes de 6:30
cubren
horas.
a 13:00 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en el caso de personas adultas mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales que
cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su estado y no se les
encierra en las celdas, asimismo para el caso de estos últimos, de ser necesario solo se le lleva
a la comandancia para tranquilizarlos.

5.3.-CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS, YUC. ( 05 DE AGOSTO DE 2011)
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Eduardo Jesús Loría
Cordero, quien se desempeña como Director de Policía de Río Lagartos desde hace un año.
Asimismo, afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como pescador.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró ninguna persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales



PRIMERA VISITA
2 celdas
10 personas por
celda.
2 arrestos
mensuales

Hacinamiento

No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los
arrestados

El Juez de paz

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
por celda es hasta para 10 personas.
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 2.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez calificador impone las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
Cuenta con registro ( X ) Infracción
de los ingresos y ( X ) Día y hora de ingreso
egresos
de
los ( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: La Comandancia cuenta
con una hoja de ingreso para registrar la
entrada y salida de las personas
detenidas, misma que contiene el nombre
del arrestado, tipo de infracción, día y hora
de ingreso y egreso, autoridad que pone a
disposición, si tiene lugar la aplicación de
multa y su importe.

www.codhey.org
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO
(
X
)
Observaciones:
Continúa
sin
implementarse dicho
registro.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo ( X ) SI NO (
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

)

Se separa a la población
arrestada

SI( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, no obstante el
entrevistado asegura que no se han
efectuado arrestos a las mujeres.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se permiten
SI ( X) NO ( )
las visitas a los arrestados, misma que se
Se permite la visita
*Con privacidad ( X)
realiza en el área de celdas, asegurando que
*Sin privacidad ( )
esta se efectúa con privacidad.
Se permite al arrestado
El subcomandante informó que si se permite al
realizar una llamada ( ) SI
NO ( X ) arrestado realizar su llamada telefónica, misma
telefónica.
que se efectúa desde la misma comandancia.


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

El municipio proporciona
SI ( )
alimentos.
Cuentan con registro de
SI (
entrega de comida.

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
NO ( X )
proporciona alimentos a los arrestados.
Dado que la comandancia no proporciona
NO ( X ) alimentos, esta no cuenta con registro de
entrega de los mismos.
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Se proporciona agua a
SI ( X )
los arrestados.

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que
son: los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con llave de la oficina del
comandante, siendo éste último el responsable de dicho.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión
médica a los arrestados

SI (

)

NO ( X )

Conservan alguna copia
de la valoración médica

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión médica, unidamente
en caso de que el arrestado presente
lesiones.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ambas celdas cuenta con lugar de descanso.
La luz natural es suficiente.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
barras fluorescentes instaladas en el pasillo de las celdas.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta
Ventilación
con ventanas o respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la
limpieza de las Los oficiales.
celdas
Condiciones
Higiene

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que son los mismos
elementos de la policía los encargados de realizar
la limpieza de las celdas.
En el momento de la visita se observó que las
de Condiciones
de
condiciones de higiene en el interior de las celdas
higiene regulares.
eran aceptables.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, esto debido al
mismo uso que se le da. Las dimensiones aproximadas de ambas celdas son de 2.50 metros
por 3.00 metros. La capacidad en cada uno de los espacios concuerda con la capacidad
instalada que el entrevistado mencionó tener.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas.
Esposas, tonfas, gas pimienta.

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X ) NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( ) NO ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los El turno completo
arrestados

El entrevistado menciona que
cuando menos en una ocasión se
acude a verificar el estado de las
personas.
No se permite.
No
El comandante asegura que el
todo los oficiales en turno se
encargan de la vigilancia.

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, se
hace del conocimiento del superior jerárquico quien determina el procedimiento a seguir.

CAPACITACIÓN

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
Se brinda capacitación al
SI ( X ) NO ( )
elementos
si
han
recibido
personal
capacitación.
Técnicas y tácticas policiales,
Técnicas
y
tácticas
De que tipo
peritaje, primeros auxilios y trata de
policiales.
personas.
Se incluye capacitación en
SI ( X ) NO ( )
SI ( X)
NO ( )
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando El municipio si cuenta con ello.
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El
personal
tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la El personal conoce este reglamento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
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Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
evasiones
Medidas de prevención No han implementado
Únicamente aumentar la vigilancia.
implementadas
ninguna
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
El municipio cuenta con 21
Total: ( 21 )
elementos entre los cuales hay un
Total de elementos de
Hombres: ( 21 )
comandante, un subcomandante y 6
seguridad en el municipio.
mujeres que cubren únicamente
Mujeres: ( 0 )
vigilancia de escuelas.
3 grupos de 4 elementos masculinos
Número de grupos, personal 3 grupos de 4 personas,
con turnos de 24 horas. Las mujeres
por turno y horario que con turnos de 24 por 24
trabajan de lunes a viernes de 6:30
cubren
horas.
a 13:00 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y
enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su
estado y no se les encierra en las celdas, asimismo para el caso de estos últimos, de ser
necesario solo se le lleva a la comandancia para tranquilizarlos.

5.4.-CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUC. (01 DE DICIEMBRE DE 2011)
Fecha de la visita previa: 6 de octubre de 2010
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Enrique Pech
Anquino, quien se desempeña como Subcomandante de la Policía de Buctzotz desde hace 9
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como pintor.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas, de las cuales solo 2 están
3 celdas
habilitadas, la tercera se utiliza como bodega.
3 personas por El entrevistado considera que la capacidad de
celda.
cada celda es para 5 personas.
En promedio son Los arrestos han aumentado, siendo en
12 personas
promedio 20 al mes.
No, ya que no hay Considera que no hay, pero se dan ocasiones
muchos arrestos
en las que las celdas se saturan.
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Autoridad encargada
imponer sanciones a
arrestados


de
los El Juez de Paz

El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X) SI
NO ( )
( X)Nombre del arrestado
( X) Infracción
Cuenta con registro de los
( X)Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X) Autoridad que pone
adisposición
Cuenta con registro de
visitas

SI ( )

NO ( X )

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
resguardo

SI ( )

NO ( X )



)

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: El registro se realiza en una
libreta tamaño profesional de espirales, en el
que se asienta el nombre del arrestado, la falta
que en que incurrió, el día y la hora de la en que
ocurrió la detención, sin embargo no pudo
verificarse la hora de ingreso a las celdas, el día
y la hora de su salida, el folio ni la autoridad que
pone a disposición.
NO ( X ) Observaciones:
SI ( )
Continúa sin implementarse dicho
registro.
NO ( X)
Observaciones:El
SI ( )
entrevistado no pudo comprobar
la existencia de dicho registro.
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO
PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada

Cuentan con área para mujeres

Cuentan con
adolescentes

área

para

SI ( X )

SI ( X )

NO ( )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO

Este procedimiento continúa llevándose acabo
de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área femenil
específica, en caso de detención de alguna
mujer se ubican en la oficina de la
comandancia y en casos de agresividad
extrema se les interna en alguna de las celdas
con las que cuentan.
Al igual que el caso anterior, no cuentan un
espacio específico, en caso de detención de
menores, se les ubica en la oficina de la
comandancia.
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Cuentan con
adolescentes

área

COMUNICACIÓN
Se permite
visita

la

Se permite al
arrestado realizar
una
llamada
telefónica.



para

SI ( X )

NO ( )

Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
SI (X) NO ( )
considera el entrevistado que se realiza con
*Con privacidad (X)
privacidad, puesto que la vigilancia se realiza a una
*Sin privacidad ( )
distancia que consideran prudente.
En la mayoría de las ocasiones no se permite, según
el entrevistado son los mismos policías los que avisan
a los familiares del arrestado, esto se realiza por
( X ) SI
NO ( ) costumbre. Las excepciones se dan cuando el
arrestado no es del municipio, en estos casos los
policías se comunican vía telefónica con los familiares
del arrestado.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( X ) NO (

)

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares se encargan de proporcionárselos.
Dado que no proporcionan comida, tampoco
cuentan con este registro.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el subcomandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero y el escritorio de la
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el comandante o
subcomandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA
VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

No se practica la revisión; en caso de que el arrestado
Se practica revisión
necesite atención se le traslada con algún médico
médica
a
los SI ( X ) NO ( ) particular a cuenta del mismo arrestado, puesto que,
arrestados
según el entrevistado, el centro de salud de la
comunidad no les proporciona apoyo.
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Conservan alguna
copia
de
la SI ( X ) NO ( )
valoración médica


SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
Esta se filtra a través de las rejas de las celdas.
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta
proviene de una barra fluorescente instalada en el exterior de las
celdas. (las celdas se ubican en un costado la terraza de usos
múltiples del ayuntamiento, aisladas por medio de un muro y una
reja de aproximadamente 1.70 metros de alto)

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto
Ventilación
que ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos.
HIGIENE

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, en algunas
Quién realiza la limpieza
Los oficiales
ocasiones la realizan los arrestados como parte
de las celdas
de sanción y también los oficiales.
No obstante la afirmación del entrevistado de que
se hacen labores de limpieza, las condiciones en
Húmedo, con olor
Condiciones de Higiene
el interior son deficientes, se observaron restos
a orina.
de comida y basura, fuerte olor a orina y
manchas de humedad (verdín) en las paredes.
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son buenas,
existen secciones en paredes y techos que se han caído o han sido vandalizados por los
mismos arrestados, dejando en el caso de los techos, exposición de varillas metálicas y en el
caso de las paredes, agujeros, raspaduras y pintas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Diálogo, tácticas de sometimiento, esposas;
Métodos de control que Dialogo y tácticas
en casos excepcionales se usa el gas
utilizan
de sometimiento.
pimienta y las tonfas.
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El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X NO ( )
SI ( X NO ( )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados.
CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
al personal

De que tipo

Se incluye capacitación
en Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Primeros
auxilios,
combate
contra
incendios, tácticas de
sometimiento,
misma
que recibieron en agosto
de 2010.
SI ( ) NO ( X )

Los únicos que verifican el estado de los
arrestados son los mismos oficiales de la
comandancia.
Si se permite, pero aclara el entrevistado
que dichas visitas se realizan bajo
supervisión del personal encargado.
El subcomandante manifestó desconocer
si dichas autoridades se encuentran
armadas.
Se informó que un oficial se encarga de
la vigilancia, pero que todo el grupo se
turna para realizarla.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si han
recibido capacitación.
Las capacitaciones son las mismas que se
mencionaron en la visita anterior dado que
desde esa fecha el personal no ha recibido
nueva capacitación, con excepción de
pláticas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
SI ( X )

NO (

)

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que no cuentan con
Buen Gobierno.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento de la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en SI ( )
NO ( X
el interior de la celda
)
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El
subcomandante
manifestó
desconocer la normatividad.
El
entrevistado
manifestó
desconocer si el personal esta
informada al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
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No han implementado
prevención ninguna
ya
que
aseguran que no se ha
dado el caso
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 17 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 17 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Medidas
de
implementadas

Aplican vigilancia constante a los
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 17
elementos varones y 6 elementos
femeninos.
Cuentan con 2 grupos con
elementos masculinos de a 8
personas, con turnos de 24 por 24
horas. Los elementos femeninos se
2 grupos de a 8
Número de grupos, personal por
encargan únicamente de atender la
personas, con turnos
turno y horario que cubren
seguridad de los alumnos en las
de 24 por 24 horas.
puertas de las escuelas del
municipio; por tanto sus horarios
son de 6 a.m. a 6 p.m., de lunes a
viernes.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta
que amerite arresto, se evaluará si es necesario llevarlo a cabo o imponer otra medida de
apremio.
En el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se aplican
arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a
donde se solicite.

5.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUC. (17 DE OCTUBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 2 de septiembre de 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Alfredo Humberto
Morcillo Canto, quien se desempeña como oficial de la Policía de Baca desde hace 4 años.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
2 celdas

Capacidad

15 personas por celda.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuentan con 2 celdas habilitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es para 10 personas, cabe mencionar
que las dimensiones de dichas celdas son las
mismas que en la visita anterior, dado que no
han tenido modificación alguna.
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Arrestos mensuales
Hacinamiento

En promedio son 9
personas
No, las dimensiones de
las
celdas
son
suficientes para el
número de arrestos

Autoridad
encargada
de
El Juez de Paz
imponer sanciones
a los arrestados


Los arrestos han aumentado, siendo en
promedio 25 al mes.
Considera que no hay, dado que el tamaño de
las celdas es suficiente para el promedio de
arrestos al mes.
Asegura que el Director de la policía es el
encargado de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
(X) SI
NO ( )
(X) Nombre del arrestado
(X) Infracción
Cuenta con registro de
(X) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
(X) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
(X) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
visitas

Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de
las pertenencias en
resguardo


SI (

)

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: En el registro el que se
asienta el nombre del arrestado, la falta
que en que incurrió, el día y la hora de
de ingreso a las celdas, el día y la hora
de su salida y la autoridad que pone a
disposición al detenido.

NO ( X)

NO (

)

*SI ( X )
NO ( )
* Se anexa a la hoja de registro
del detenido

SI (

)

SI ( X )
*Descripción
de los objetos
en resguardo.
SI (

)

NO ( X )
Observaciones:
Continúa
sin
implementarse dicho
registro.
NO (

)

NO ( X ) Observaciones:
El recibo de pertenencias
dejó de utilizarse.

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI
NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

Se aplica la separación por género.
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Cuentan con área para
mujeres

SI ( X )

Cuentan con área para
adolescentes

COMUNICACIÓN

SI ( )

NO (

)

NO ( X )
*Oficina de
la
presidencia
municipal.

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de alguna mujer se ubican en la oficina
de la comandancia.
No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la presidencia
municipal.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
SI ( X ) NO ( )
misma que considera el entrevistado que
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
se realiza con privacidad, puesto que la
*Sin privacidad ( )
vigilancia se realiza a una distancia que
consideran prudente.
El entrevistado afirma que si se les
Se
permite
al
( X ) SI
NO ( )
permite a los arrestados realizar una
arrestado
realizar *Solo en casos específicos
llamada telefónica, siempre y cuando sea
una
llamada en que el arrestado no sea de
desde su propio celular, de lo contrario
telefónica.
la comunidad.
no podrán hacerlo.


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona
alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares se encargan de proporcionárselos,
en el caso extremo de que los familiares se
nieguen a darlos y el arrestado no tenga
alguien más que lo haga, proceden a liberarlo.
No cuentan con este registro.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, calcetines, camisa, además de los objetos de valor y
documentación que lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es el escritorio de la comandancia, afirma que
la persona responsable de dicho resguardo es el elemento en turno encargado de la
comandancia.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión
médica a los arrestados
Conservan alguna copia
de la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúa sin realizarse revisión médica
a los arrestados.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con
agua corriente
Ventilación

HIGIENE

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Esta se filtra a través de las rejas de las celdas.
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica, esta proviene del
pasillo de las mismas. El oficial informó que fueron los mismos arrestados
los que provocaron el desperfecto de la instalación eléctrica que se
encuentra en el interior.
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria en su interior. El área de
aseguramiento donde se ubican estas últimas cuenta con instalaciones
sanitarias, sin embargo están fuera de servicio.
Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto que
ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos.

PRIMERA VISITA

Los oficiales o los arrestados
como parte de su sanción,
Quién realiza dependiendo de la cantidad de
la limpieza de personas
que
estén
las celdas
ingresadas y de las mismas
condiciones de higiene en el
lugar.

Condiciones
de Higiene

Húmedo, con olor a orina.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado afirmó que son los arrestados los que
realizan la limpieza como parte de su sanción, aunque
pudo apreciarse que la higiene del lugar no era
adecuada.
Aunque no se observó basura o residuos orgánicos en
el interior de las celdas, si se notó la presencia un gran
numero de telarañas, lo que se traduce en falta de aseo
del lugar, asimismo los baños que se supone que
funcionan tanto para arrestados como para los oficiales
de policía (ubicados en el área de aseguramiento) se
encontraban por demás antihigiénicos, sin agua
corriente, con excremento por fuera de la taza, basura
acumulada y pisos muy sucios que demuestran que la
limpieza no se ha realizado en un largo tiempo.

OBSERVACIONES: Estructuralmente, las instalaciones están en buenas condiciones, cabe
mencionar que en el momento de la visita se realizaban reparaciones en el área de celdas,
específicamente de la instalación eléctrica, así como remozamiento de una pared y rectificación
de los barrotes de una reja.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas,
en
casos
Dialogo y tácticas
excepcionales se usa el gas
de sometimiento.
pimienta.

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
SI ( X )
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan
1 oficial
de la vigilancia de los arrestados

NO ( X)

Los únicos que verifican el
estado de los arrestados son
los mismos oficiales asignados
a la vigilancia.

NO ( )

El entrevistado afirma que no
se permite.

NO ( )

No.
El oficial responsable de la
cárcel pública en turno.

El entrevistado manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 sí se habían presentado denuncias por malos
tratos efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas. Cabe
señalar que el entrevistado afirmó que entre las acciones correctivas que se llevan a cabo se
encuentran la baja definitiva de la corporación y la consignación ante ministerio público de
aquellos elementos que resulten responsables.

CAPACITACIÓN

Se brinda
personal

capacitación

al

De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado manifestó que si han
SI ( X )
NO ( )
recibido capacitación.
Primeros auxilios, técnicas y tácticas
Primeros auxilios, técnicas policiales y vialidad, que según lo
y tácticas policiales.
informado por el oficial se realiza cada 6
meses.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El oficial aseguró que el municipio no
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
cuenta con la normatividad, no obstante
que si cuentan con bando
Buen Gobierno.
que en la visita anterior se había
de policía.
informado lo contrario.

El personal adscrito tiene El personal no tiene De lo anterior se pudo deducir que el
conocimiento
de
la conocimiento de la personal no tiene conocimiento de la
reglamentación.
reglamentación.
existencia de la reglamentación.

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

30

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.

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se
han
presentado
evasiones

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

Se presentó la fuga de un arrestado
en el transcurso del año 2010 al 2011.

No han implementado
prevención ninguna
ya
que
aseguran que no se ha
dado el caso
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: ( 16 )
Total de elementos de
Hombres: ( 15 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
Número de grupos, personal 2 grupos de a 8
por turno y horario que personas, con turnos de
cubren
24 por 24 horas.
Medidas de
implementadas

No se han implementado medidas
especiales.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 17 elementos
varones y 1 elemento femenino.
Cuentan con 2 grupos con elementos
de a 8 personas, con turnos de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones que conforman el lugar de aseguramiento no cuenta con adecuaciones para
personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que en caso de que personas
con discapacidad, personas adultas mayores o personas enfermas mentales cometan alguna
falta que amerite arresto, aplican la medida de retenerlos en la oficina de la comandancia
mientras se define su situación. Cabe señalar que las instalaciones de la cárcel pública se
ubican en una dirección diferente a la que tiene la comandancia (a unos minutos de distancia),
estando ésta última en el edificio del palacio municipal de Baca.

5.6.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUC.(28 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 8 de noviembre de 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Facundo Santiago
Cetina, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Cantamayec desde hace
nueve meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
Número de celdas 1 celda
Capacidad

10 personas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Consta de 1 celda, además se auxilian del pasillo
del área donde esta se ubica, ya que también está
provista de reja.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es para 10 personas.
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Arrestos
mensuales

Hacinamiento

3
personas
promedio

en Según el dicho del entrevistado, el promedio de
arrestos es de 2 personas al mes.
Considera que generalmente no hay, sin embargo
Si llega a haber por
enfrentan la dificultad de no poder dividir
que solo cuentan con
correctamente a la población arrestada sobretodo
una celda y no pueden
cuando se presentan eventos masivos en la
clasificar
a
los
población y se originan conflictos que ameritan
arrestados
detenciones.

Autoridad
encargada
de
imponer
El Juez de Paz
sanciones a los
arrestados


El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
resguardo



SI (

)

SI ( X )

SI (

)

Observaciones: El registro se realiza en un
formato en el que se asienta el nombre del
arrestado, pertenencias, la falta en que
incurrió, el día y la hora de ingreso a las
celdas, el día y la hora de la salida, autoridad
que pone a disposición, si se realizó revisión
médica, si el arrestado se puso a disposición
del M.P., visitas que recibió y finalmente se
anexa el parte informativo de la detención.

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

NO (

SI ( X )

NO (

)

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( ) Observaciones:
El entrevistado asegura, que
en caso de que el arrestado lo
solicite, se le proporciona
copia de la hoja de registro
donde
se
encuentran
asentadas las pertenencias.

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
La manera de informar es verbal, cabe
señalar que al igual que con las
pertenencias, si el arrestado lo solicita se le
proporciona copia del registro.
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Se separa a la población
arrestada

SI( X )

NO ( )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO (X )

SI ( )

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN



PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
* Sin privacidad ( X )

Se
permite
al
arrestado realizar una
llamada telefónica.

( ) SI

NO ( X )

A las celda solo ingresan varones, esto
debido a lo anteriormente mencionado,
solo hay una celda.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de alguna mujer se ubican en la oficina
de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
con un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia, esto según el
dicho del comandante; no obstante, la
persona encargada de acompañar en el
recorrido mencionó que si han ingresado
adolescentes en las celdas, esto a
petición expresa de sus padres.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que se no realiza con
privacidad, puesto que la ubicación de la celda
no permite que se den esas condiciones, hay
personal constantemente en el área.
No se permite, según el entrevistado son los
mismos policías los que avisan a los familiares
del arrestado, esto se realiza por costumbre.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que la comandancia
proporciona alimentos a los arrestados,
(galletas y refresco), también se permite a los
familiares llevar comida.

SI ( X )

NO (

SI (

)

NO ( X )

No cuentan con este registro.

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos o los mismos zapatos, playeras o camisas, además de
los objetos de valor y documentación que lleven consigo al momento de la detención. Asimismo
asegura el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el
suicidio o se encuentra muy intoxicado o alcoholizado, se les retira hasta el pantalón para
mayor seguridad.
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El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la oficina de la
presidencia, siendo el Juez de Paz la persona responsable de dicho resguardo.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se practica revisión
médica a los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia
de la valoración médica

SI ( X ) NO (

La mayoría de las ocasiones no se practica
revisión, solamente en aquellas situaciones en
que el arrestado presente golpes o lesiones
que ameriten la curación o la certificación.

)

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO
LA CELDA CUENTA CON:

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

Colchones

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Esta se filtra a través de una ventana que se ubica en la parte
Luz Natural
superior de la celda.
En el interior de la celda cuenta con luz eléctrica esta proviene de una
Luz eléctrica
barra fluorescente.
La celda no cuenta con taza sanitaria, esta se ubica en la parte
Taza sanitaria conagua
externa (pasillo con reja) que en múltiples ocasiones se ocupa como
corriente
una segunda celda.
Ventilación
Esta se filtra a través de las rejas de la celda y de la ventana.
HIGIENE

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Quién realiza la
Según el dicho del entrevistado, en algunas ocasiones la
Los oficiales o los
limpieza de las
realizan los arrestados como parte de sanción y también
arrestados
celdas
los oficiales.
Se encontró en el interior de la celda algunos restos de
Condiciones de Húmedo, con olor
comida, humedad y presencia de gran cantidad de
Higiene
a orina.
telarañas en las paredes.
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales del lugar de aseguramiento son regulares;
es importante mencionar que el pasillo con reja que sirve en ocasiones como una segunda
celda no es el adecuado para esa función, obviamente no cuenta con lugar de descanso y
tiene contacto directo con la celda, lo que en caso de conflicto entre los arrestados
representaría peligro.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan

VISITA DE SEGUIMIENTO

Tácticas de sometimiento y
Tácticas de sometimiento,
esposas; en caso de requerirlo se
tonfas, gas pimienta.
usa el gas pimienta y las tonfas.
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El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados

NO ( )

El Juez de Paz acude, ya que
él es el encargado de imponer
la sanción, aunado a que su
oficina se encuentra a unos
pasos de la misma celda.

NO ( )

Según
el
dicho
del
entrevistado, no se permite.

NO ( )

No.
Se informó que un oficial se
encarga de la vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no se habían presentado denuncias por malos
tratos efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó
que si han recibido
capacitación.

NO ( )

Técnicas y Tácticas Policiales
Técnicas
y
Tácticas
(SSP-julio
2010),
Derechos
Policiales (Octubre 2010)
Humanos (agosto 2010)
SI ( X )

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El
entrevistado
Cuentan con Bando de
desconoce
su
Policía y Buen Gobierno.
existencia.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento de la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante manifestó desconocer
la normatividad.
El entrevistado manifestó desconocer
si el personal esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
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Medidas de
implementadas

prevención

PERSONAL DE
SEGURIDAD

Aplican vigilancia constante a los
Vigilancia continua y el
arrestados además de retirar la ropa a
despojo de prendas de
las personas que amenacen con el
vestir (en ciertos casos)
suicidio.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total: ( 10 )
Total de elementos de
Hombres: (10)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )

El municipio cuenta con 13 elementos
masculinos y ningún elemento
femenino.
Cuentan con 2 grupos, uno de 5
Número de grupos, personal 2 grupos de a 5 elementos y otro con 6; 2 elementos
por turno y horario que personas, con turnos de mas se designan al mismo número de
24 por 24 horas.
cubren
comisarías (un oficial a cada una);
todos con turnos de 24 por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no tienen adecuaciones para personas
con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que para el caso de personas con
discapacidad o personas adultas mayores generalmente no se hacen arrestos (en caso de
cometer alguna falta administrativa), se hacen traslados a sus domicilios. Ahora bien, en el caso
de personas enfermas mentales que incurran en dichas faltas y que ameriten arresto, evaluarán
la gravedad de la misma o las condiciones de la persona para determinar si se le interna en las
celdas o no.

5.7.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUC. (25 DE OCTUBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 30 de agosto de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Enrique Solís
Moo, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Celestún desde hace 1 año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto también trabajó como Comandante en otra
corporación de policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.

PRIMERA VISITA
Número de celdas

4 celdas

Capacidad

3 personas por celda.

Arrestos mensuales

En promedio son 12 personas

VISITA DE SEGUIMIENTO
4 celdas, de las cuales 3 están
habilitadas, la cuarta celda se utiliza
como bodega.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es para 3 o
máximo 4 personas.
Los arrestos han aumentado, siendo
en promedio 20 al mes.
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Hay ocasiones en las que si se
saturan las celdas (eventos El entrevistado considera que no hay.
masivos de la localidad)
Autoridad encargada
El comandante menciona que la
de imponer sanciones El Juez de Paz
persona encargada imponer las
a los arrestados
sanciones es el Director de la Policía
Hacinamiento



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: No lleva un registro
específico de los arrestos, estos son
incluidos en las anotaciones diarias
(bitácora) de todas las actividades que
realiza el personal y de las comparecencias
de los ciudadanos que acuden a solicitar
apoyo de la policía. Por otra parte aseguran
que en caso de que el arresto sea resultado
de una queja interpuesta por algún poblador,
se realiza el escrito correspondiente (acta)
en donde se anotan tanto los datos del
quejoso como del arrestado.

(X) SI
NO ( )
(X) Nombre del arrestado
(X) Infracción
Cuenta con registro de
(X) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
(X) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
(X) Autoridad que pone a
disposición



Cuenta con registro de
visitas

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

)

NO ( X )

SI (

)

SI ( X )

NO (

)

SI (

)

SI (

NO ( X )

SI (

)

)

Continúa sin implementarse
dicho registro.
El entrevistado no pudo
comprobar la existencia del
registro.
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X ) SI NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( ) Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO (
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
)
)

Se aplica la separación por género y
de acuerdo a la falta cometida.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican
en la oficina de la comandancia.
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Cuentan con
adolescentes

área

COMUNICACIÓN
Se permite
visita

la

Se permite al
arrestado realizar
una
llamada
telefónica.


para

SI ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad (X)
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO (

)

NO (

)

Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que no se realiza con
privacidad.
En la mayoría de las ocasiones no se permite,
según el entrevistado son los mismos policías los
que avisan a los familiares del arrestado, aludiendo
a las costumbres del lugar.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( X )

NO (

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que no proporcionan
alimentos a los arrestados, los familiares se
encargan de suministrarlos.

)

No cuentan con este registro.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es un costado de la misma oficina de la comandancia
(asentadas en el piso), afirma el entrevistado que la persona responsable de dicho resguardo es
el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica
a los arrestados

SI ( X ) NO (

Conservan alguna copia de
la valoración médica

SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
La revisión médica solo se realiza en
caso de que el arrestado presente
alguna lesión o dolencia que lo amerite,
en los demás casos no se practica.

) NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
CON:
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama
(Lugar
de Dos de las celdas habilitadas cuentan con planchas de cemento para
descanso)
el descanso de los arrestados.
La luz natural es escasa en 2 de las 3 celdas habilitadas, debido al
Luz Natural
diseño de la construcción que las alberga, solo una de ellas tiene
entrada de luz natural directa.
En el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta proviene
Luz eléctrica
de un foco de luz amarilla instalado en el exterior (pasillo), el cual
puede considerarse insuficiente para la iluminación de toda el área.
Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto
que no tienen ventanas o respiraderos, salvo la primera de ellas que
Ventilación
cuenta con una pequeña ventana en la parte superior de una de las
paredes.
HIGIENE

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, en algunas
Quién realiza la limpieza
Los oficiales
ocasiones la realizan los arrestados como
de las celdas
parte de sanción y/o también los oficiales.
Húmedo, con olor a Pudo observarse que el interior de las
Condiciones de Higiene
orina.
celdas se encontraban limpias.
OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas son regulares,
algunas de las paredes han sido vandalizadas por los mismos arrestados dejando raspaduras y
pintas en ellas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y tácticas de
Tácticas de sometimiento, esposas,
sometimiento
y
gas lacrimógeno y las tonfas.
esposas.

SI ( X )

NO ( )

Los únicos que verifican el estado de
los arrestados son los mismos
oficiales de la comandancia.

SI ( X )

NO ( )

Si se permite, siempre y cuando se
refiera a una solicitud por escrito de la
autoridad.
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Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados

El comandante aseguró que dichas
autoridades
no
realizan
las
entrevistas armados.
Se informó que un oficial se encarga
de la vigilancia, pero que todo el
grupo se turna para realizarla.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 sí ha habido denuncias o quejas sobre maltrato
efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, al respecto
menciona que las medidas que se toman a fin de sancionar al elemento que incurra en estas
prácticas, son de acuerdo al manual de conocimientos básicos de la función policial del Consejo
de Estatal de Seguridad Pública.

CAPACITACIÓN

Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo

Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado manifestó que si
han recibido capacitación.
Manejo de la PR-24 y Derechos La capacitación mas reciente que
Humanos, impartida esta última por el se les impartió fue sobre justicia
DIF de la comunidad.
penal
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó El comandante manifestó que el
Cuentan con Bando de
que no cuentan con municipio no cuenta con dicha
Policía y Buen Gobierno.
bando de policía.
normatividad.
Dado que el municipio no cuenta
El personal adscrito tiene El personal no tiene
con
la
reglamentación,
en
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
consecuencia el personal no tiene
reglamentación.
reglamentación.
conocimiento al respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
Se
le
retiran
las
Medidas de prevención
Aplican vigilancia constante a los
pertenencias, incluso la
implementadas
arrestados
ropa.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total de elementos de Total:(13) Hombres: (12) El municipio cuenta con 17 elementos
varones y 6 elementos femeninos.
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
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Cuentan con 2 grupos de elementos
masculinos, uno de 8 personas y
otro de 9, con turnos de 24 por 24
Número de grupos, personal 2 grupos de a 8 personas,
horas. Los elementos femeninos se
por turno y horario que con turnos de 24 por 24
encargan únicamente de atender la
cubren
horas.
seguridad de los alumnos en las
puertas de las escuelas del
municipio.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores o personas enfermas
mentales cometan alguna falta que amerite arresto, no aplican medidas especiales.

5.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUC. (29 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 28 de septiembre de 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Vicente Camal Hu,
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chankom desde hace un año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

Hacinamiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas, aunque en una de ellas pudo
2 celdas
constatarse que se almacenaban objetos
confiscados.
El entrevistado considera que la capacidad
2 personas por celda.
de cada celda es para 5 personas.
Asegura el entrevistado que tratan de
evitar los arrestos y conciliar los asuntos
2 arrestos mensuales
que se pueda, informa que en promedio se
da un arresto al mes.
No, ya que los
Considera que no hay, por lo mismo que
arrestos
son
no hay arrestos constantes.
mínimos.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de Paz
arrestados

El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
(X) SI
NO ( )
Observaciones: El comandante no
(X) Nombre del arrestado
pudo comprobar la existencia de
(X) Infracción
registro alguno, argumentando que los
Cuenta con registro de
(X) Día y hora de ingreso
datos los conserva el juez de paz,
los ingresos y egresos
(X) Día y hora de egreso
puesto que él es el encargado de
de los arrestados
( ) Folio
imponer las sanciones, además de que
(X) Autoridad que pone a debido al bajo número de arrestos no lo
disposición
consideran tan necesario.
NO ( X ) Observaciones:
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) Continúa sin implementarse
visitas
dicho registro.
NO ( X ) Observaciones:
Asegura que se adjunta una
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( ) nota con la descripción de
pertenencias
las pertenencias a la bolsa
que las contiene.
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) NO ( X )
resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( X )

NO (

)

Cuentan con
adolescentes

SI ( X )

NO (

)

área

COMUNICACIÓN
Se permite
visita

la

para

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que se realiza con privacidad,
puesto que la vigilancia se realiza a una distancia que
consideran prudente.
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No se permite, según el entrevistado son los mismos
policías los que avisan a los familiares del arrestado, esto
Se permite al ( X ) SI
NO ( )
arrestado realizar *Siempre y cuando la se realiza por costumbre. Las excepciones se dan
cuando el arrestado no es del municipio y tiene celular
una
llamada realice desde su para comunicarse, de lo contrario tendrá que esperar a
telefónica.
propio celular.
cumplir su sanción, puesto que asegura el comandante el
municipio no tiene manera de realizar la comunicación.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )
SI (

NO (

)

) NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado asegura que la comandancia
si proporciona alimentos a los arrestados,
además de que los familiares también
pueden proporcionárselos.
No cuentan con este registro.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la oficina del Presidente Municipal,
afirma que las personas responsables de dicho resguardo son el secretario municipal o el
síndico.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión
SI ( X )
NO ( )
médica a los arrestados
*Pero únicamente cuando lo ameritan.
Conservan alguna copia
SI ( X ) NO ( )
de la valoración médica


VISITA DE
SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
CON:
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama
(Lugar
de Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de
descanso)
cemento para el descanso de los arrestados
Debido a las dimensiones y la posición de las celdas, la luz natural
Luz Natural
es escasa, únicamente se filtra a través de las pequeñas rejas de
entrada.
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Luz eléctrica

En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta proviene
de las lámparas que sirve para la iluminación del patio de maniobras
del ayuntamiento.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto
Ventilación
que ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos.
HIGIENE

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Una
afanadora El entrevistado manifestó que la limpieza no
Quién realiza la limpieza
pagada
por
el se realiza, ya que no hay personal que la
de las celdas
ayuntamiento.
haga.
Las condiciones de higiene son deficientes,
A
pesar
de
se observó grandes cantidades de basura,
encontrarse limpias
Condiciones de Higiene
botellas y bolsas de plástico, cartones y
se percibe un fuerte
periódicos sucios dispersos en el suelo un
olor a humedad.
fuerte olor a orina y humedad.
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas no son buenas, la estructura se
observa vetusta, sin mantenimiento, con manchas de humedad en las paredes y pisos de tierra.
Las dimensiones de ambas celdas son reducidas para la cantidad de gente que asegura el
comandante puede entrar (1.50 por 1.80 metros aproximadamente), la altura de los techos
alcanza un máximo de 1.70 metros, incluso las rejas de ambas celdas no superan el metro y
medio de altura y los 70 centímetros de ancho, cabe señalar que por este motivo aunado a que
no cuentan con ninguna otra entrada de luz, las celdas permanecen un tanto obscuras.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y tácticas de
sometimiento en caso Esposas y gas lacrimógeno
de agresividad.
SI ( X )

NO ( )

El entrevistado asegura que si
acuden a verificar el estado de las
personas, por lo menos una vez.

Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.

SI ( X )

NO ( )

Si se permite

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( X ) NO ( )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

El comandante manifestó desconocer
si dichas autoridades se encontraban
armadas.

2 oficiales

Se informó que 2 oficiales se
encargan de la vigilancia.
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El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido denuncias o quejas sobre
maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, por
tanto no han adoptado ninguna medida al respecto.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
al personal
De qué tipo

PRIMERA VISITA
SI ( X )

Tácticas
detención,
sometimiento
derechos de
arrestados.

Se
incluye
capacitación
en SI (
Derechos Humanos


NO ( )

)

de

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si han recibido
capacitación, esta fue en septiembre del 2010

Las capacitaciones son las mismas que se
mencionaron en la visita anterior dado que
y
desde esa fecha el personal no ha recibido
los
nueva capacitación.

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
No han implementado
Medidas de prevención
ninguna ya que aseguran
implementadas
que no se ha dado el caso
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: ( 20 )
Total de elementos de
Hombres: ( 20 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El
comandante
manifestó
desconocer la existencia de dicha
normatividad.
El
entrevistado
manifestó
desconocer si el personal esta
informada al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Aplican vigilancia constante a los
arrestados
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 25
elementos masculinos.
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Cuentan con 4 grupos, 2 de ellos
conformado por 10 elementos, con
Número de grupos, personal 2 grupos de 10 personas,
turnos de 12 horas, uno de 3
por turno y horario que con turnos de 12 por 12
elementos y uno mas de 2
cubren
horas.
elementos ambos con turnos de
12 horas igualmente.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta
que amerite arresto, evitan encerrarlos en las celdas, la mayoría de las ocasiones los trasladan
a sus domicilios.
En el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se aplican
arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a
donde se solicite.

5.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUC. (29 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 30 de septiembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Faustino Puc Poot,
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chikindzonot desde hace un año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Actualmente solo se usan 2 celdas, puesto que la
Número de celdas
3 celdas
tercera ya esta demasiado deteriorada.
La celda principal ubicada dentro de la
comandancia tiene una capacidad, según el dicho
Capacidad
2 personas por celda.
del entrevistado, para 8 personas, la segunda
celda alberga hasta 15 personas.
Arrestos mensuales 2 arrestos mensuales Tienen un promedio de 6 arrestos mensuales
No, ya que los Considera que no hay, puesto que las dimensiones
Hacinamiento
arrestos
son de las celdas son suficientes en relación con el
mínimos.
número de arrestos.
Autoridad
encargada
de
El Juez de Paz impone las sanciones a los
El Juez de Paz
imponer sanciones
arrestados.
a los arrestados
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

(X) SI
NO ( )
(X) Nombre del arrestado
Cuenta
con (X) Infracción
registro de los (X) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos (X) Día y hora de egreso
( ) Folio
de los arrestados
(X) Autoridad que pone a
disposición

Cuenta
con
registro de visitas

SI (

Cuenta
registro
pertenencias

con
de

Se
proporciona
recibo de las
pertenencias en
resguardo


)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El comandante informó que
actualmente no llevan registros de los
arrestos, esto debido a que es bajo el número
de arrestos y el periodo entre uno y otro es
considerable, por tanto no lo consideran
necesario.

NO ( X )

SI (

)

SI ( X )

NO (

)

SI (

)

SI (

NO ( X )

SI (

)

)

NO ( X ) Observaciones: Continúa
sin implementarse dicho registro.
NO ( X ) Observaciones: Al igual
que con el registro de los arrestos,
las pertenencias no son anotadas
en ninguna parte.
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X ) SI NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( ) Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad (X )
*Sin privacidad ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
misma que considera el entrevistado
que se realiza sin privacidad.
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Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


SI ( )

Si se permite, según el entrevistado en
la comandancia se le facilita al
arrestado un celular para que la realice.

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( X ) NO ( )

Cuentan con registro de entrega
de comida.

SI ( ) NO ( X )

Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado asegura que la
comandancia no proporciona alimentos
a los arrestados, los familiares se
encargan de proporcionárselos.
Debido a que la comandancia no
proporciona alimentos No cuentan con
registro de entrega.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la camisa. El lugar destinado para el resguardo de
las pertenencias de los arrestados es el cajón del escritorio de la comandancia, el cual no
cuenta con llave o candado alguno. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el
comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica
a los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
* Solo a los que presentan lesiones
SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de
Cama (Lugar de descanso)
cemento para el descanso de los arrestados
Solamente la celda que se ubica en la parte inferior de las
escaleras cuenta con luz natural que se filtra a través de la reja; la
Luz Natural
celda que esta en el interior de la misma comandancia permanece
completamente obscura.
Luz eléctrica
Ninguna de las celdas tiene iluminación.
Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
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Ambas celdas carecen de ventanas o respiraderos, únicamente
circula a través de las rejas.

Ventilación
HIGIENE

PRIMERA VISITA

Quién realiza la
limpieza de las
celdas

Los oficiales

Condiciones
Higiene

La celda mas grande
se encontró limpia,
de
las
otras
2
presentaban verdín
en sus paredes

VISITA DE SEGUIMIENTO
Aunque el entrevistado manifestó que la realizan
los oficiales, el agente que acompañó durante el
recorrido informó que no hay personal que la
haga dicha limpieza y por tanto no se realiza.
Las condiciones de higiene son deficientes, se
observó basura en el interior de ambas celdas y
residuos de comida. Las paredes de una de ellas
con gran cantidad de verdín.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales son deficientes, la estructura de ambas no son
aptas para el arresto de personas; una de las celdas se ubica en la parte inferior de una de las
escaleras del edificio, tiene el mismo ancho de esta, (aproximadamente un metro) y la altura
varía en forma descendiente, teniendo en la parte mas alta un aproximado de 3 metros y en la
mas baja de 40 centímetros, su longitud es de aproximadamente 3.5 metros con piso de tierra.
La textura de las paredes es rugosa, sin iluminación interior ni exterior. La segunda celda
habilitada, ubicada en el interior de la comandancia tiene dimensiones de aproximadamente
1.50 por 1.50 metros, con una altura que no supera 1.60 metros, piso de tierra sin entradas de
luz natural, con una estructura por demás antigua y dañada (orificio en el techo de 10 cm. de
diámetro).


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus derechos
humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y tácticas de
Esposas, macanas y gas
sometimiento
en
lacrimógeno.
caso de agresividad.
SI ( X )

NO ( )

El entrevistado asegura que
ninguna persona acude, salvo
los
mismos
oficiales
encargados de la vigilancia.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( )

NO ( X )

Si se permite

Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

1 oficial

El comandante manifestó que
dichas autoridades si entran
armadas.
Se informó que 4 oficiales se
encargan de la vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido denuncias o quejas sobre
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maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en
caso de que ocurriera, únicamente se le llama la atención al elemento involucrado.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que
si han recibido capacitación.

Tácticas
de
detención,
sometimiento y derechos de Técnicas y tácticas policiales
los arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía y
no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se
han
presentado
evasiones
Medidas de
implementadas

prevención

PERSONAL DE
SEGURIDAD
Total de elementos de
seguridad en el municipio.
Número de grupos, personal
por turno y horario que
cubren

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El comandante manifestó que el
municipio no cuenta con dicha
normatividad.
Dado que la reglamentación no existe
en el municipio, el personal no tiene el
conocimiento.

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( )

NO ( X )

No se han presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se han presentado.

No han implementado
Aplican vigilancia constante a los
ninguna ya que aseguran
arrestados
que no se ha dado el caso
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total:( 16 ) Hombres:(16)
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 8 personas,
con turnos de 24 por 24
horas.

El municipio cuenta con 16
elementos masculinos.
Los
grupos
se
encuentran
organizados de la misma manera
que en la visita anterior.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no aplican ningún tipo de medida especial en el caso de que personas de la tercera edad
cometan faltas administrativas que ameriten arresto. Por otro lado, en los que respecta a
personas con discapacidad la medida que se toma es la de dar aviso a los familiares para que
se resuelva su situación.
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Finalmente, en el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no
se aplican arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al
domicilio o a donde se solicite.

5.10.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 5 de noviembre de 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Fernando Miss
Canul, quien se desempeña como Comandante de la Policía de Chumayel desde hace un año y
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como supervisor en
una empresa de seguridad privada.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizándose las mismas 2
2 celdas
celdas puesto que la tercera se utiliza
exclusivamente como bodega.
El entrevistado considera que la capacidad
6 personas
es para 10 personas.
Tienen un promedio de 3 arrestos
4 arrestos mensuales
mensuales
No, ya que los Considera que no hay, puesto que las
arrestos
son dimensiones de las celdas son suficientes
mínimos.
en relación con el número de arrestos.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de Paz
arrestados


El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI NO ( X )
( ) Nombre
del
arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de ( ) Día y hora de
los ingresos y egresos ingreso
( ) Día y hora de
de los arrestados
egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone
a disposición

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: se realizan anotaciones en una
libreta (bitácora) que queda bajo el resguardo
del comandante en turno, en donde se describe
escuetamente
las
actividades
diarias
(relevantes) de los policías, incluyendo los
arrestos que se realicen. Se anota el nombre
del arrestado, la infracción cometida y los
elementos que participan en la detención. No
obstante lo anterior, el entrevistado indicó que
no se anota el 100% de las detenciones, solo
aquellas que lo ameritan.
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Cuenta con registro de
SI ( )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en SI ( )
resguardo


)

SI (

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X ) SI NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( ) Escrita
se le aplica.

Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


NO ( X ) Observaciones:
Continúa sin implementarse
dicho registro.

NO ( X )

NO (

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
(

) SI
NO ( X )
* Únicamente si el
arrestado es de otro
municipio se permite

) Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
pero únicamente de sus familiares.
Considera el entrevistado que dicha
visita se realiza sin privacidad.
La gran mayoría de las ocasiones no se
permite, según el dicho del
comandante, son los mismos oficiales
los que dan aviso a los familiares

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado asegura que la
comandancia no proporciona alimentos a
los arrestados, los familiares se encargan
de proporcionárselos.
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Cuentan con registro de
entrega de comida.

SI (

Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X ) NO (

) NO ( X )

Debido a que la comandancia no
proporciona alimentos, no cuentan con
registro de entrega.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, los zapatos, las playeras, además de los objetos de valor y documentación
que lleven consigo al momento de la detención.
El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero
ubicado en la oficina de la comandancia. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo
es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
No se practica la revisión
SI ( ) NO ( X )
arrestados
médica.
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ninguna de las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de
cemento para el descanso de los arrestados
Durante la inspección se pudo verificar que la celda 1 cuenta con
luz natural ya que en la parte superior tiene un tragaluz por donde
se filtra esta. La celda 2 permanece mucho mas obscura puesto
que el tragaluz de esta se encuentra bloqueado.
La luz eléctrica se encuentra instalada en el exterior de las celdas
(pasillo), siendo estas 2 barras de luz fluorescente.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Ambas celdas carecen de ventanas, la ventilación circula
Ventilación
únicamente circula a través de las rejas.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de
Los oficiales
las celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que la realizan los
oficiales de policía.
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Condiciones de Higiene

La celda mas
grande se encontró
limpia, las otras 2
presentaban verdín
en sus paredes

Las condiciones de higiene son deficientes,
pudo observarse que en las paredes de una
de las celdas había residuos de excremento,
además de que en ambas predominaba un
fuerte olor a orina puesto que habían
residuos de esta.

OBSERVACIONES: A pesar de que las condiciones estructurales de las celdas y sus
dimensiones son aceptables, la higiene de todas era deficiente, incluyendo aquella que es
utilizada exclusivamente como bodega, dando mas a esta última un aspecto de deposito de
basura tanto en su interior como en la parte externa (pasillo de las celdas), lo que puede
acarrear la proliferación de fauna nociva en toda el área de aseguramiento. Durante la
inspección ocular se constató que en el interior de la celda número 2 se hallaban en el piso
preservativos usados junto con una botella de refresco a medio tomar.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

Técnicas y Tácticas
policiales y Vialidad.
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que
si han recibido capacitación.
Técnicas y tácticas policiales y
Función Policial.
SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas Esposas,
macanas
y
gas
y fuerza física.
lacrimógeno.

SI ( X )

El entrevistado asegura que si se
acude a verificar el estado de las
NO ( )
personas arrestadas, cuando menos
dos veces durante su estancia.

SI ( )

NO ( X ) Si se permite

SI ( )

NO ( X )

1 oficial

El comandante manifestó que dichas
autoridades si entran armadas.
Se informó que los 6 oficiales en turno
se alternan para la vigilancia del
arrestado.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no han habido denuncias o quejas sobre
maltrato efectuados por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en
caso de que ocurriera, se le levanta un acta administrativa al elemento o se le da de baja.
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que
desconoce
la
Policía y Buen Gobierno.
existencia.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento de la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( ) NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención Únicamente mantener la
implementadas
vigilancia
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante manifestó que el
municipio no cuenta con dicha
normatividad.
Dado que la reglamentación no existe
en el municipio, el personal no tiene
conocimiento.

Total de elementos
seguridad en el municipio.

El municipio cuenta con 12 elementos
masculinos.

Total:(14 )
Hombres: ( 14 )
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 7 personas,
Número de grupos, personal
con turnos de 24 por 24
por turno y horario que cubren
horas.
de

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Aplican vigilancia constante a los
arrestados
VISITA DE SEGUIMIENTO

2 grupos de 6 personas, con turnos de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no tiene adecuaciones específicas para
personas con discapacidad, sin embargo se pudo observar que, salvo la entrada a la comandancia,
el resto de las áreas permanecen a un mismo nivel lo que facilitaría en un determinado caso el
transito de estas personas. Asimismo menciona el entrevistado que tanto para las personas de la
tercera edad como para personas con discapacidad que cometan faltas administrativas que
ameriten arresto, la medida que se toma por lo general es la de dar aviso a los familiares para que
se resuelva su situación y/o traslado a sus domicilios.
Finalmente, en el caso de personas enfermas mentales que cometan faltas administrativas no se
aplican arrestos, únicamente se brinda apoyo a los familiares y se realizan traslados al domicilio o a
donde se solicite.

5.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUC. (02 DE DICIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de noviembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Francisco Javier Ku
Ku, quien se desempeña como Director de la Policía de Dzán desde hace un año. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como productor de cítricos.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontraron 2 personas del sexo masculino arrestadas, cabe
mencionar que ninguno de ellos era vecino del municipio de Dzán.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
4 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas 4 celdas.
2 de las celdas tienen una capacidad para
1 persona por cada una y las 2 restantes la
capacidad es para 2 personas por cada
una de las celdas. (6 en total)
El entrevistado asegura que el promedio
de arrestos mensuales se mantiene en 6.

Capacidad

2 personas por celda.

Arrestos mensuales

6 arrestos mensuales

Hacinamiento

El hacinamiento se
El entrevistado considera que si llega a
presenta
únicamente
haber hacinamiento en sus celdas porque
cuando hay eventos
son de tamaño reducido.
masivos en la localidad.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de Paz
arrestados


El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
(X) SI
NO ( )
(X) Nombre
del
arrestado
(X) Infracción
Cuenta con registro de los ( X) Día y hora de
ingresos y egresos de los ingreso
arrestados
(X) Día y hora de
egreso
( ) Folio
(X) Autoridad que pone
a disposición
Cuenta con registro de
visitas

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X ) NO (

Se proporciona recibo de
las pertenencias en
resguardo

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: El Director informó que el
registro se lleva en una libreta común, en
donde se apunta generalmente el nombre
del arrestado, la falta en que incurrió el
arrestado, el día del ingreso y la autoridad
que pone a disposición.

SI (

)

)

SI (

)

) NO ( X )

SI (

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X )SI
NO (
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( )Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

)

NO ( )

Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se
permite
al
arrestado realizar una (
llamada telefónica.



)

VISITA DE SEGUIMIENTO

) SI

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que se realiza con
privacidad.
El Director aseguró que a los arrestados se les
permite realizar una llamada telefónica, sin
embargo este dicho fue desmentido por los
arrestados quienes negaron haber recibido la
oportunidad de efectuarla. Indicando que la
NO ( X )
única oportunidad que tuvieron para
comunicarse fue minutos antes de que los
policías municipales arribaran al lugar de la
detención de lo contrario, afirman, hubieran
permanecido totalmente incomunicados.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.

SI (

) NO ( X )

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado asegura que la
comandancia si proporciona alimentos
a los arrestados, mas sin embargo los
arrestados confirmaron que no se les
había proporcionado ningún tipo de
alimento.
La comandancia no cuenta con registro
de entrega de alimentos.
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Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X ) NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son los cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que
lleven consigo al momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es el cajón del escritorio de la comandancia, el cual no cuenta
con llave o candado alguno. Afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el
comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
No se practica la revisión
SI ( ) NO ( X )
arrestados
médica.
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ninguna de las 4 celdas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
La luz natural se filtra a través de las rejas de las celdas.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
un foco de 100 watts instalado en la entrada al área de
aseguramiento y que evidentemente no alcanza para iluminar
correctamente el área.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Todas las celdas carecen de ventanas o respiraderos, la
Ventilación
ventilación únicamente circula a través de las rejas.
HIGIENE

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado aseguró que la realizan los
Quién realiza la
oficiales, no obstante, durante la inspección
limpieza de las Los oficiales
se constató que dicha limpieza no se realiza o
celdas
por lo menos no se realiza con regularidad.
Todas las celdas se Las condiciones de higiene son deficientes, se
Condiciones
de encontraban sucias, con observó basura en el interior de las celdas,
Higiene
residuos de excremento residuos de orgánicos en descomposición, un
y botellas de plástico.
fuerte olor a orina.
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las 4 celdas son deficientes, todas se
encuentran en mal estado. Las 2 celdas de mayores dimensiones (aproximadamente 2.50 por

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

58

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.

2.50 metros) tienen piso de tierra mismo que está recubierto por una capa de verdín ya que la
humedad y las filtraciones de agua en el interior de estas y de las 2 celdas restantes es
abundante. Aunado a lo anterior se pudo observar que tanto en las paredes como en los techos
de las celdas existe crecimiento de raíces que se extienden a lo largo. Cabe mencionar que las
2 celdas mas pequeñas (1.60 por 1.60 metros) tienen los techos y las paredes cubiertas con
pintas y ralladuras hechas por los arrestados, mismas condiciones que se han observado y
señalado de cuando menos 3 años a la fecha de la visita sin que se hayan realizado cambios
significativos.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si
han recibido capacitación.

Tácticas
de
detención,
sometimiento y derechos de los Técnicas y tácticas policiales
arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y tácticas de
sometimiento en caso de Esposas y macanas.
agresividad.
El entrevistado menciona
que cuando menos en una
SI ( X )
NO ( )
ocasión, pero si se acude a
verificar el estado de las
personas.
SI ( )

NO ( X )

Si se permite

SI ( )

NO ( X )

El Director manifestó que
dichas autoridades no
entran armadas.

1 oficial

Se informó que 2 oficiales
se encargan de la vigilancia.

El Director manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la
visita realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, y la medida disciplinaria
que se efectuó fue dar de baja al elemento.
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El Director aseguró que el
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
municipio si cuenta con dicha
no cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
normatividad, más no acreditó la
policía.
existencia de la misma.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El
personal
no
tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
conocimiento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X ) No se han presentado.
Medidas
de
prevención No han implementado Aplican vigilancia constante a los
implementadas
ninguna
arrestados
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Total de elementos de seguridad
en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

Total: ( 12 ) Hombres: (12)
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 6 personas, con
turnos de 24 por 24 horas.

El municipio cuenta con 14
elementos masculinos.
2 grupos de 7 personas con turnos
de 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que la
única medida que aplican en caso de que personas de la tercera edad, personas con
discapacidad y/o personas enfermas mentales cometan faltas administrativas que ameriten
arresto es trasladarlos a sus domicilios.

5.12.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUC. (07 DE DICIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 6 de diciembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gaspar Canto
Tamayo, quien se desempeña como Director de la Policía de Cuzamá desde hace un año y
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de
policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.
Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA

2 celdas
3 personas
celda.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Continúan utilizando las mismas 2 celdas.
por El entrevistado considera que la capacidad por
celda es hasta para 10 personas.
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2
arrestos El entrevistado asegura que el promedio de
mensuales
arrestos mensuales es de 4.
El entrevistado considera que no hay
No
hacinamiento, debido al bajo número de arrestos.

Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad encargada
imponer sanciones a
arrestados


de
los El Juez de Paz

El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X) SI
NO ( )
( X)Nombre del arrestado
Cuenta con registro de ( X) Infracción
( X)Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X) Autoridad que pone
a disposición

Cuenta con registro de
visitas



SI (

)

Observaciones: El registro se realiza en un libro
empastado en el que se asienta el nombre del
arrestado, la falta que en que incurrió, el día y la
hora de ingreso a las celdas y una descripción de
las pertenencias del arrestados sin embargo no se
registra el día y la hora de su salida ni la autoridad
que pone a disposición.

NO ( X )

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO ( )

Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

SI (

NO ( X )

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

)

SI ( X )
Observaciones: en
el mismo registro
de ingreso.
SI (

)

NO ( X ) Observaciones:
Continúa
sin
implementarse
dicho
registro.

NO (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.

Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

para

)

NO (

)

Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de alguna mujer se le ubica en la oficina
de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
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COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que se realiza con
privacidad.

En la generalidad de los casos son los policías los
que avisan a los familiares del arrestado, a menos de
que éste traiga celular y realice su llamada. Por otra
parte el entrevistado asegura que cuando se trata de
personas que no son del municipio si se les
proporciona los medios para efectuar su llamada.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI (

) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado menciona que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, son los
familiares los encargados de proporcionarlos.
La comandancia no cuenta con registro de
entrega de alimentos.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa dejándolos únicamente con su ropa interior. El
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el escritorio del
juzgado de paz, siendo el mimo Juez la persona responsable de dicho resguardo.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Generalmente no se practica la
revisión médica, únicamente
cuando hay lesiones.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ninguna de las celdas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
La luz natural se filtra a través de las rejas de las celdas.
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Luz eléctrica

Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
una barra fluorescente instalada en un pasillo del área de
aseguramiento.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Las celdas carecen de ventanas, únicamente en la parte superior
Ventilación
se ubica un pequeño orificio por el cual se filtra luz y que funciona
como respiradero.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la
Intendentes del El entrevistado aseguró que la realizan los
limpieza de las
ayuntamiento.
intendentes del ayuntamiento.
celdas
Las condiciones de higiene son deficientes, se
Se encontraron
Condiciones
de
observó basura en el interior de las celdas, desechos
limpias, sin mal
Higiene
de orgánicos en el piso (orina, vómito). Se observó
olor.
una gran cantidad de telarañas en el interior.
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares. Las dimensiones
de ambas celdas son de aproximadamente 2.60 por 2.60 y una altura de 4 metros. Tal como se
mencionó anteriormente, en el interior de las celdas se encontró una gran cantidad de telarañas
lo que evidencia que el aseo de esta área no es del todo correcto.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
o elementos de policía interroguen
al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
En primera instancia, el diálogo. En
Dialogo y tácticas de
casos de agresividad se usan
sometimiento.
esposas, tonfas y gas lacrimógeno.

SI ( X ) NO ( )

El entrevistado menciona que cuando
menos en una ocasión, pero si se
acude a verificar el estado de las
personas.

SI ( ) NO ( X )

Si se permite, siempre y cuando
tengan algún motivo oficial.

SI ( ) NO ( X )
1 oficial

El comandante manifestó que hasta el
momento no han tenido la situación.
El director asegura que el grupo
completo se turna las rondas de
vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Tácticas
de
arresto
educación física.
SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si
han recibido capacitación, no
obstante recientemente no se les
ha impartido (más de un año)
y Técnicas y tácticas policiales,
Derechos Humanos.

)

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
El comandante desconoce acerca de la
que no cuentan con
Policía y Buen Gobierno.
existencia de la normatividad.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento de la El personal no tiene el conocimiento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se
han
presentado
suicidios en el interior de SI ( )
NO ( X ) No se han presentado.
la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X ) Se han presentado en 2 ocasiones.
evasiones
Medidas de prevención No han implementado La vigilancia y los traslados hacia los
implementadas
ninguna
sanitarios se han hecho más rigurosos.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total:( 14 )
Total de elementos de
El municipio cuenta con 12 elementos
Hombres: ( 14 )
seguridad en el municipio.
masculinos más un Director.
Mujeres: ( 0 )
Número
de
grupos, 2 grupos de 7 personas,
2 grupos de 6 personas con turnos de 24
personal por turno y con turnos de 24 por 24
horas.
horario que cubren
horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas adultas mayores cometan alguna falta que amerite arresto,
consideraran la gravedad del hecho a fin de aplicar o no la sanción corporal. En el caso de
personas con discapacidad el Director afirmó que se mantienen en la comandancia. Por otro
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lado asegura que con las personas enfermas mentales no se efectúan arrestos, únicamente se
localiza a los familiares y se proporciona el apoyo que soliciten.

5.13.-CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de diciembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Celestino Jiménez
Pech, quien se desempeña como Comandante de Policía de Dzidzantún desde hace seis
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de la
misma corporación.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas 2 celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
5 personas por celda.
por celda es hasta para 5 personas.
De 3 a 5 arrestos El entrevistado informó que el promedio de
mensuales
arrestos mensuales es de 6.
El entrevistado considera que no hay
No
hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de Paz
arrestados


El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X) SI
NO ( )
( X) Nombre
del
arrestado
Cuenta con registro de ( X) Infracción
los ingresos y egresos ( X)Día y hora de ingreso
( X) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X) Autoridad que pone
a disposición

Cuenta con registro de
visitas

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

)

NO ( X )
NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El comandante entrevistado
mencionó que no lleva registro de arrestos, solo
cuando se trata de infracciones de transito se
llena un formato con el nombre de la persona,
las características del vehículo infraccionado, la
causa de la infracción y de lo cual se le
proporciona copia.

SI (
SI (
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NO (X) Observaciones: Continúa
sin implementarse dicho registro.
NO
(X)
Observaciones:
entrevistado no acredito
existencia
del
registro
pertenencias.

El
la
de
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Se proporciona recibo de
las pertenencias en
resguardo


SI (

)

NO ( X )

SI ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X ) SI
NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( ) Escrita
se le aplica.

Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

Se separa a la población
SI ( X )
arrestada

NO (

Se aplica la separación por género.

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


NO ( X )

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO (

)

)

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma
que considera el entrevistado que se realiza
sin privacidad.
El entrevistado aseguró que si se le permite a
los arrestados realizar una llamada telefónica
para avisar a sus familiares, misma que se
efectúa desde la comandancia.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

El
municipio
proporciona
SI ( ) NO ( X )
alimentos.
Cuentan con registro
de
entrega
de SI ( ) NO ( X )
comida.
Se proporciona agua
SI ( X ) NO ( )
a los arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante afirmó que la comandancia si
proporciona alimentos a los arrestados,
generalmente se suministra las 3 comidas.
No obstante la afirmación del entrevistado, no
pudo comprobarse la veracidad de este dicho;
puesto que no existe registro alguno al respecto.
SI ( X )

NO (
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa dejándolos únicamente con su ropa interior. El
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del
escritorio de la comandancia, siendo el centralista la persona responsable de dicho resguardo.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Generalmente no se practica la
revisión médica, únicamente
cuando hay lesiones.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ambas celdas cuentan con lugar de descanso.
Cuentan con suficiente luz natural que se filtra a través de las
rejas de las celdas.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
las luminarias instaladas en patio de usos múltiples del
ayuntamiento.

Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
La ventilación natural es suficiente, puesto que las dimensiones
Ventilación
de las rejas permiten el paso del aire libremente.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la
Intendentes
del El entrevistado aseguró que la realizan los
limpieza de las
ayuntamiento.
intendentes del ayuntamiento.
celdas
Las condiciones de higiene son deficientes, en
Las
celdas
se
ambas se encontró residuos de excremento y
Condiciones
de encontraron sucias, con
orina. Debido la ubicación de las celdas es
Higiene
basura. Fuerte olor a
constante la caída de hojas de los árboles y
orina y excremento
estas se acumulan en el interior de ellas.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son malas, las paredes presentan
una gran cantidad de humedad, misma que se ha observado en las visitas anteriores y que ha
dejado marcas de verdín a lo largo de ellas. Es importante mencionar que en el área de
aseguramiento se encontraron prendas de vestir que pertenecieron a los arrestados, mismas
que les fueron retiradas, según la información proporcionada, por motivos de seguridad.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
al personal
De qué tipo
Se
incluye
capacitación
en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )
Técnicas
policiales,
conflictos.
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
elementos no han recibido capacitación,
esta fue impartida a principios de la
administración pero solo al comandante.

y
tácticas
manejo de Sin capacitación
NO (

)

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, gas lacrimógeno,
Sometimiento por medio de la
tonfas y técnicas de
fuerza.
sometimiento.

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
SI ( X )
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados

NO ( X )

El entrevistado menciona que
cuando menos en una
ocasión, pero si se acude a
verificar el estado de las
personas.

NO (

No se permite.

)

NO ( X )

No
1 elemento se encarga de la
vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante desconoce
El entrevistado informó que si
Cuentan con Bando de
acerca de la existencia de la
cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
normatividad a pesar de que el
policía.
municipio si cuenta con ello.
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El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de
implementadas

prevención No
han
ninguna

PERSONAL DE
SEGURIDAD

implementado

PRIMERA VISITA

Total: ( 23 )
Total de elementos de
Hombres: ( 22)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 7 personas, con
por turno y horario que
turnos de 24 por 24 horas.
cubren

El personal
conocimiento.

no

tiene

el

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Retirar la ropa a aquellas
personas que se encuentren
muy intoxicadas.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 19
elementos de los cuales una es
mujer.
2 grupos de 8 personas con
turnos de 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales que
cometan alguna falta que amerite arresto, únicamente se les deja en la comandancia. En el
caso de personas con discapacidad el comandante afirmó que se realizan traslados a sus
respectivos domicilios.

5.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILÁM DE BRAVO, YUC. (24 DE NOVIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 4 de agosto de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Enrique
Betancourt Flores, quien se desempeña como oficial de Policía de Dzilám de Bravo desde hace
cinco meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como
carpintero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
Número de celdas

2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Son 2 celdas, aunque solo una se encuentra
habilitada.
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Capacidad

2 personas por celda.

Arrestos mensuales

8 arrestos mensuales

Hacinamiento

No

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de Paz
a los arrestados


El entrevistado considera que la capacidad por
celda es hasta para 4 personas, no obstante
se comprobó que la capacidad es mucho
menor.
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 8.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez de Paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
(X) SI
NO ( )
(X) Nombre
del
arrestado
(X) Infracción
Cuenta con registro
(X) Día y hora de
de los ingresos y
ingreso
egresos
de
los
(X) Día y hora de
arrestados
egreso
( ) Folio
(X) Autoridad que pone
a disposición
Cuenta con registro
de visitas

SI (

)

Cuenta con registro
de pertenencias

SI ( X )

Se
proporciona
recibo
de
las
pertenencias
en
resguardo

SI (

)

NO ( X )

NO (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: El registro se sigue realizando
de la misma manera, en libro empastado con el
nombre del arrestado, infracción, día y hora del
arresto, pertenencias y la autoridad que pone a
disposición.

SI (

)

SI ( X )
Observaciones:
Se anota en el libro de
registro de los arrestos.

SI (
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NO ( X ) Observaciones:
Continúa
sin
implementarse
dicho
registro.

NO ( )

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X ) SI NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( ) Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma
que considera el entrevistado que se realiza
con privacidad.
El entrevistado aseguró que si se le permite
a los arrestados realizar una llamada
telefónica para avisar a sus familiares.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
proporciona
alimentos.
Cuentan con registro
de
entrega
de
comida.
Se proporciona agua
a los arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial afirmó que la comandancia si proporciona
alimentos a los arrestados, generalmente se
suministra las 3 comidas.
No obstante la afirmación del entrevistado, no
pudo comprobarse la veracidad de este dicho;
puesto que no existe registro alguno al respecto.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa (generalmente la camisa). El lugar destinado para
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el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del escritorio de la comandancia,
siendo el centralista la persona responsable de dicho resguardo.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( )
SI (

NO ( X )
) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Generalmente no se practica la
revisión médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama (Lugar de descanso) Ambas celdas carecen de lugar de descanso.
Luz Natural
La luz natural que se filtra a través de las rejas de las celdas.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta proviene de
Luz eléctrica
una barra instalada en el exterior.
Taza sanitaria con agua
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
corriente
Esta se filtra únicamente a través de las rejas puesto que no
Ventilación
cuenta con ventanas o respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la
limpieza de las S/ INF.
celdas
Las
celdas
se
Condiciones
de encontraron sucias,
Higiene
con fuerte olor a
orina.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado aseguró que la realizan los
detenidos como parte de su sanción.
Las condiciones de higiene son regulares puesto
que pudo percibirse un fuerte olor a orina que
provenía desde el interior de las celdas, además
de que pudieron apreciarse telarañas en ellas.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son regulares, unas de las celdas
esta habilitada como bodega. Las medidas aproximadas son de 1.50 por 1.60 metros y 2.00
metros de altura, por lo que pudo apreciarse que la capacidad que el entrevistado refirió durante
la entrevista es incorrecta. Dichas medidas pudieran albergar un máximo de 2 personas por
celda.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA
VISITA
Métodos de control que utilizan

Dialogo
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El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( ) NO (X )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X) NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
1 oficial
arrestados

El entrevistado menciona que
cuando menos en una ocasión, pero
si se acude a verificar el estado de
las personas.
Si se permite.
No
2 elementos se encargan de la
vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y que en caso de incurrir
en ello se les levanta un acta administrativa.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
SI ( ) NO ( X ) elementos no han recibido
capacitación.
Sin capacitación
Sin capacitación

De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
SI (
Humanos


)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial desconoce acerca de la
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
existencia de la normatividad a
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
pesar de que el municipio si
policía.
cuenta con ello.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El personal no tiene el
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
conocimiento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
evasiones
Medidas de prevención No han implementado
Únicamente aplicar más vigilancia.
implementadas
ninguna
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PERSONAL DE
SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

Total: (11)
Total de elementos de
Hombres: ( 8 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 3 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos de los cuales 3 son
mujeres.

Número de grupos, personal 2 grupos de 4 personas,
por turno y horario que con turnos de 24 por 24
cubren
horas.

2 grupos de 4 elementos masculinos
con turnos de 24 horas.
Las 3 mujeres cumplen un horario de
6am a 2pm.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales y
personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en
consideración su estado para llegar a un arreglo de su situación y no se les encierra en las
celdas.

5.15.-CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUC. (23 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de noviembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Benito Yam
Ordoñez, quien se desempeña como Comandante de Policía de Dzitás desde hace cinco años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como albañil.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
5 personas por
celda.
5
arrestos
mensuales
No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez calificador
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas 2 celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
por celda es hasta para 4 personas.
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 4.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez calificador impone las sanciones a
los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X) SI
NO ( )
( X) Nombre
del
arrestado
Cuenta con registro de ( X) Infracción
( X) Día y hora de
los ingresos y egresos
ingreso
de los arrestados
( X) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición



Cuenta con registro de
visitas

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

SI (

NO ( X )

)

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: En el registro se anota el
nombre de arrestado, la infracción, el día y la
hora de ingreso y el día, la hora de egreso del
arrestado y la
descripción de las
pertenencias.

NO ( X )

SI ( )
SI ( ) Observaciones:
Se anotan en la hoja
de ingreso.

)

SI (

)

NO ( X ) Observaciones:
Continúa
sin
implementarse
dicho
registro.

NO (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.

Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

para

)

NO (

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

) Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se le ubica
en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma
que considera el entrevistado que se realiza
sin privacidad.
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Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


( X ) SI

NO (

El entrevistado aseguró que si se le permite
a los arrestados realizar una llamada
telefónica para avisar a sus familiares.

)

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.

SI (

)

NO ( X )

Cuentan con registro de
entrega de comida.

SI (

)

NO ( X )

Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados,
generalmente son los familiares los que
suministran la comida.
Dado que no proporcionan alimentos a los
arrestados, la comandancia no lleva
registros al respecto.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, además de los objetos de valor y documentación que lleven
consigo al momento de la detención. Afirma el entrevistado que en ciertos casos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la camisa para mayor seguridad. El lugar destinado para
el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un estante ubicado en la comandancia,
siendo el comandante la persona responsable de dicho resguardo.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Ambas celdas cuentan con lugar de descanso.
La luz natural se filtra únicamente a través de las rejas de las
Luz Natural
celdas.
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior, esta se encuentra
Luz eléctrica
instalada en el exterior de ambas.
Taza sanitaria con agua Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria, únicamente existe
corriente
un orificio en el piso donde los anteriormente estaban instaladas.
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas cuenta
Ventilación
con ventanas o respiraderos.
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de
Personal de limpieza
las celdas
Condiciones de Higiene

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado aseguró que la realizan los
mimos oficiales.
En el momento de la visita se observó que
Las condiciones de las condiciones de higiene eran
higiene regulares.
aceptables, no obstante que no cuentan
con sanitario en el interior.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son aceptables, con dimensiones
suficientes para albergar a la población referida por el oficial.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

PRIMERA VISITA
Esposas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas.
El entrevistado menciona
que cuando menos en dos
ocasiones se acude a
verificar el estado de las
personas.

SI ( X)

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

Si se permite.

SI ( )

NO ( X )

No

1 oficial

2 elementos se encargan
de la vigilancia.

El comandante manifestó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de
la visita realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados
por elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso de ocurrir, el
elemento involucrado se da de baja de la corporación.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
Se brinda capacitación al
SI ( X )
NO ( )
elementos si han recibido
personal
capacitación.
Técnicas y tácticas policiales, Técnicas y tácticas policiales,
De qué tipo
manejo de conflictos.
vialidad
Se incluye capacitación
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
en Derechos Humanos
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que El comandante desconoce acerca de
Cuentan con Bando de
la existencia de la normatividad a
si cuentan con bando de
pesar de que el municipio si cuenta
Policía y Buen Gobierno.
policía.
con ello.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se
han
presentado
evasiones
Medidas de prevención
implementadas
PERSONAL
DE
SEGURIDAD
Total de elementos de
seguridad en el municipio.
Número de grupos, personal
por turno y horario que
cubren

El personal no
conocimiento
de
reglamentación.

tiene
El personal si conoce este
la
reglamento.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

No
han
ninguna

implementado Únicamente
vigilancia.

aumentar

la

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total: (14 ) Hombres: ( 14 )
Mujeres: ( 0 )

El municipio cuenta con 18
elementos masculinos.

2 grupos de 5 personas, con 2 grupos de 9 personas con
turnos de 24 por 24 horas.
turnos de 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas enfermas mentales y
personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en
consideración su estado para llegar a un arreglo de su situación y no se les encierra en las
celdas.

5.16.-CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUC. (09 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 17 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Leovigildo Be Chávez,
quien se desempeña como Director de la Policía de Kanasín desde hace 1 año. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró a seis personas del sexo masculino y tres adolescentes
arrestados.
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PRIMERA VISITA
3 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con tres celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
Capacidad
5 personas por celda
cada celda es de tres a seis personas.
En promedio son 300 Los arrestos han disminuido, siendo en
Arrestos mensuales
personas
promedio de 35 personas al mes.
No, aunque en ocasiones hay días que no se
Hacinamiento
Si existe hacinamiento
dan abasto
Autoridad
El Juez calificador, comandante y el director son
encargada
de
El Juez calificador
los encargados de imponer las sanciones a los
imponer sanciones
arrestados.
a los arrestados
Número de celdas



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X) SI
NO ( )
( X) Nombre del arrestado
( X) Infracción
Cuenta con registro de
( X) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: cuentan con un registro de
ingreso e egreso para los arrestados, el
cual contiene el nombre del arrestado, la
infracción, día y hora de egreso e ingreso y
la autoridad que pone a disposición. A
pesar que la visita anterior contaban con
dos tipos de registro, uno para adultos y
otro para menores de edad.

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo ( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

con

área

para

NO (

Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
)

NO ( X )

Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican
en la primera celda
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Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN

)

NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X ) SI
NO ( )
*Únicamente si es número
local.

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


SI (

Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica área del carcelero.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
misma que considera el entrevistado
que se realiza con privacidad.
Se permite que el arrestado realice
una llamada telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la comandancia
no proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares se encargan de proporcionárselos.
Dado que no proporcionan comida, tampoco
cuentan con este registro.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el Director manifestó que son los
relojes, anillos, soguillas, cartera, zapatos, camisa. Afirma el entrevistado que en casos
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero de la
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el carcelero en turno.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( X ) NO (

)

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se aplica revisión medica a todos los
arrestados, ya que cuentan con
paramédico.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
CON:
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama
(Lugar
de Las 3 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso)
descanso de los arrestados
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Luz Natural

No cuentan con luz natural
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta proviene
Luz eléctrica
de una barra fluorescente instalada en el exterior de las celdas.
Cuentan con taza sanitaria pero no cuenta con agua corriente, ya que
Taza sanitaria con agua
en el momento de la visita se percato que las tazas funcionaban con
corriente
cubetas de agua.
Cuentan con dos tragaluces en el exterior de las celdas, los cuales no
Ventilación
son suficientes.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la
El mismo personal del
limpieza de las
ayuntamiento.
celdas
Condiciones
de Olor predominante a
Higiene
orina, paredes pintadas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, en algunas
ocasiones la realizan los arrestados como
parte de sanción y también los oficiales.
Las celdas en el momento de la visita se
encontraron limpias.

OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas en el momento de
la supervisión, las estaban limpiando los mismos presos, las paredes se encontraban escritas y
rayadas, los inodoros se encontraban sucios, no tenían agua propia, tenían que verter agua con
una cubeta.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas,
tonfas,
El método de control que
batanes y sometimiento
más utilizan es las esposas.
por medio de la fuerza.
SI ( X )

NO ( )

Únicamente cuando los
arrestados pasan a jurídico.

SI ( X )

NO ( )

No se permite.

SI ( )

NO ( X )

3 elementos
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El Director manifestó que se
realiza una invitación a las
autoridades para dejar las
armas en la comandancia.
Se informó que un oficial se
encarga de la vigilancia,
pero que todo el grupo se
turna para realizarla.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( )

No han recibido capacitación

Derechos humanos, detención y La única capacitación que
primeros auxilios
recibieron fue en enero del 2010
SI ( X )

NO (

)

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que si
si cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El
personal
si
tiene
conocimiento
de
la
personal si esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Si, un adolescente
Medidas de prevención Se ha implementado mayor Más vigilancia por parte del
implementadas
vigilancia
carcelero.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total: ( 130)
El municipio cuenta con 90
Total de elementos de
Hombres: (116 )
elementos varones y 20
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 14 )
elementos femeninos.
Cuentan con 2 grupos con
elementos de a 55 personas, con
Número de grupos, personal 2 grupos de a 65 personas, turnos de 24 por 24 horas.
por turno y horario que con turnos de 24 por 24 Los elementos femeninos se
cubren
horas.
encargan únicamente de las
escuelas y cuando hay mujeres
arrestadas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad o personas adultas mayores cometan alguna falta
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que amerite arresto, se evaluará como un trato para adolescentes. En el caso de personas
enfermas mentales que cometan faltas administrativas se les traslada al psiquiátrico, y en el
caso de personas con discapacidad no son ingresados a la celda.

5.17.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHE, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 6 de enero del 2011.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Maximiliano Palma
Espinoza, quien se desempeña como oficial de la Policía de Sinanché desde hace 1 año y
medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
5 personas por celda
capacidad de cada celda es de tres
personas por celda.
En promedio cuatro Los arrestos mensuales no ha cambiado
personas
el número de personas.
La persona entrevistada comenta que no
No
existe hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El Juez calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X) SI
NO ( )
( X) Nombre del arrestado
( X) Infracción
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: no cuentan con
registro de ingreso y egreso de los
arrestados.

SI (

)

NO ( X )

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

)

SI ( )

Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

NO ( X )
Observaciones: No se
implementa registro

SI ( X )

NO (

)

SI (

NO ( X )

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

)

83

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa
arrestada

a

la

población

SI ( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
*Con el celular de la
comandancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
Se aplica la separación por
agresividad.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
misma que considera el entrevistado que
no se realiza con privacidad adecuada.
Se permite que el arrestado realice una
llamada telefónica, con el teléfono del
palacio.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la comandancia
no proporciona alimentos a los arrestados,
los
familiares
se
encargan
de
proporcionárselos o los policías.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los
todas aquellas pertenecías que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado
que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no
es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor
seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un
cajón de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el
comandante en turno.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se aplica revisión médica
a los arrestados.

SI ( X ) NO ( )
SI (

) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
Si cuenta con luz natural
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
No cuentan con taza sanitaria en el interior de la celda.
corriente
Se filtra a través de las rejas de las celdas puesto que ninguna de
Ventilación
ellas cuentan con ventanas ni respiradero.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de
Los policías
las celdas
Condiciones de Higiene

sucias

VISITA DE SEGUIMIENTO
Intendente
Las celdas en el momento de la visita
se encontraron limpias.

OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones de las paredes se encuentran húmedas y
raspadas, en el piso se encontraron secciones rotas, hablando de las condiciones de higiene, la
pared de una de las celdas se encontró excremento y carteles para recostarse.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Sometimiento, uso de la El método de control que
fuerza, macanas y mas utilizan es las
esposas
esposas.
PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro personal
del ayuntamiento acude a las celdas a
verificar el estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos humanos.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz no acude
a las celdas a verificar a
los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

No se permite.

SI ( )

NO ( X )

No se permite
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Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

2 elementos

Se informó que dos
oficiales se encargan de
la vigilancia.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

VISITA DE SEGUIMIENTO
Solo han recibido una capacitación en
Se brinda capacitación al
SI ( X )
NO ( )
el transcurso de la presente
personal
administración.
Las capacitaciones son las mismas que
Técnicas
y
tácticas
se mencionaron en la visita anterior.
De qué tipo
policiales, peritaje y
Estas se dieron al principio de la
relaciones humanas.
administración.
Se incluye capacitación
SI ( X )
NO ( )
SI ( )
NO ( X )
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Mayor vigilancia y un
Medidas de prevención
policía permanente en las
implementadas
celdas.
Total: (12 )
Total de elementos de
Hombres: ( 11 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Más vigilancia

El municipio cuenta con 11
elementos varones y 1 elemento
femenino.
Cuentan con 2 grupos con
Número de grupos, personal 2 grupos de a 6 personas, elementos de a 6 personas, con
por turno y horario que con turnos de 24 por 24 turnos de 24 por 24 horas.
cubren
horas.
A excepción de los elementos
femeninos.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales,
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia o se les conduce a su
casa.

5.18.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 4 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Abraham Guerrero Uc,
quien se desempeña como comandante de la Policía de Telchac Puerto desde hace tres años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
Capacidad
5 personas por celda
capacidad de cada celda es de cinco
personas por celda.
En
promedio
tres Los arrestos mensuales no ha cambiado
Arrestos mensuales
personas
el número de personas.
No, ya que hay pocos La persona entrevistada comenta que no
Hacinamiento
detenidos
existe hacinamiento.
El juez de paz, el director y el
Autoridad encargada de
comandante de la policía, son los
imponer sanciones a los El Juez de paz
encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
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VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: no cuentan con
registro de ingreso y egreso de
los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

87

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.



Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

)

SI ( )

Se proporciona recibo de
las pertenencias en
resguardo

NO ( X )
Observaciones:
No se implementa
registros

SI ( X )

NO (

)

SI (

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


)

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X ) SI

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
Se aplica la separación por
agresividad.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite
arrestados

la

visita

a

los

Se permite que el arrestado realice
una llamada telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (X ) NO ( )
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la
comandancia no proporciona alimentos
a los arrestados, los familiares se
encargan de proporcionárselos.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

SI ( X ) NO ( )
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa
quedando nada mas con ropa interior para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es una mesa de la comandancia, afirma que la
persona responsable de dicho resguardo es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO (
SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se aplica revisión médica en casos
que consideran necesarios.

) NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
Cama (Lugar de descanso)
descanso de los arrestados
Luz Natural
Esta se filtra a través de las rejas de la celda.
Luz eléctrica
Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas
Taza sanitaria con agua Cuentan con taza sanitaria, pero no cuentan con corriente de agua
corriente
ya que se encontraban sucias
Ventilación
No cuentan con ventilación suficiente.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de No se proporciono
Los policías
las celdas
información
Las celdas se encontraban limpias, pero la
Condiciones de Higiene
limpias
taza estaba sucia
OBSERVACIONES: La taza sanitaria no cuenta con agua corriente.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

Diálogo y esposas.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.

SI ( X )

NO ( )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El método de control que mas
utilizan es las esposas.
El juez de paz no acude a las
celdas a verificar a los
arrestados.
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Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( X )

NO (

)

No se permite.

SI ( X )

NO ( )

No se permite

4 elementos

Se informó que cuatro oficiales
se turnan para vigilancia.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )

De qué tipo

Formas de detención

Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si se ha brindado capacitación
Técnicas y tácticas policíacas, se
dan con una periodicidad de seis
veces por año
SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas de prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: ( 7 )
Total de elementos de
Hombres: ( 7 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de a 3 personas,
por turno y horario que con turnos de 48 por 48
cubren
horas.

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión.
Más vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 10
elementos varones y 0elementos
femeninos.
Cuentan con 2 grupos con
elementos de a 5 personas, con
turnos de 48 por 48 horas.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales,
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia.

5.19.-CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUC. (11 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 06 de enero del 2011.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Humberto
Centurión Chan, quien se desempeña como comandante de la Policía de Yobaín desde hace
cinco años. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como pescador.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
No se proporciono la
capacidad de cada celda es de seis
información
personas por celda.
Los
arrestos
mensuales
En
promedio
una
aproximadamente son
de seis
persona
personas
No, ya que hay pocos La persona entrevistada comenta que
detenidos
no existe hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X) SI
NO ( )
( X) Nombre del arrestado
( X) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: no cuentan con
registro de ingreso y egreso de los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )
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Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
resguardo

SI (

NO ( X )

)

)

SI ( )

NO ( X ) Observaciones:
No se implementan
registros

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
Se aplica la separación por
agresividad.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados

Se permite al arrestado
Se permite que el arrestado realice una
( ) SI
NO ( X )
realizar una llamada
llamada telefónica desde el teléfono del
*No cuentan con teléfono
telefónica.
palacio.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares se encargan de proporcionárselos
y en dado caso que no se les brinde se
quedan los arrestados sin comer.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

)

www.codhey.org
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SI ( X )

NO (

)
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como cinturón,
zapatos, cartera, joyas. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira la ropa quedando nada mas con ropa interior para mayor seguridad.
El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del
escritorio de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el
comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se aplica revisión médica en
casos que consideran necesarios.
SI ( X )

NO ( )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento
Cama (Lugar de descanso)
para el descanso de los arrestados
Luz Natural
Solo la que filtra por las rejas
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
Taza sanitaria con agua Cuentan con taza sanitaria, pero no cuentan con corriente de
corriente
agua ya que se encontraban sucias
Ventilación
Cuenta con ventilación adecuada.
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
Intendentes
Sucias

VISITA DE SEGUIMIENTO
Intendente
Las celdas se encontraban sucias y
en abandono

OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son las
adecuadas ya que los techos y las paredes se encuentran húmedos y rugosos, en el interior de
las celdas hay hojas secas, las celdas se encuentran en abandono, el inodoro se encontraba
sucio ya que no cuenta con agua.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

Uso de la fuerza

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El meto de control que mas
utilizan es el uso de la fuerza.
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El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite.

SI ( X )

NO ( )

No se permite
Se informó que tres oficiales se
turnan para vigilancia.

3 elementos

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Seguridad pública y tránsito;
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si
se
ha
brindado
capacitación
Técnicas y tácticas policíacas
y primeros auxilios.
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que no cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención
Mayor vigilancia
implementadas

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado evasiones en
este año
Más vigilancia
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PERSONAL DE
SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total: (13)
Total de elementos de
Hombres: (13 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
3 elementos de 6:00 a
Número de grupos, personal 17:00 hrs, 9 elementos de
por turno y horario que 17:00 hrs. a 22:00 hrs. y 3
cubren
elementos de 22:00 hrs. a
6:00 hrs.

El municipio cuenta con 10
elementos varones y 0elementos
femeninos.
3 elementos de 6:00 a 17:00 hrs, 9
elementos de 17:00 hrs. a 22:00
hrs. y 3 elementos de 22:00 hrs. a
6:00 hrs.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores y enfermas mentales,
cometan alguna falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia.

5.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUC. (16 DE ENERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jorge Humberto
Martínez Calderón, quien se desempeña como director de la Policía de Samahil desde hace un
año y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como obrero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2celdas
Aproximadamente
personas por celda

6

Un
promedio
aproximado de 32
personas
Si, ya que hay muchos
arrestos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de dos
personas por celda.
Los
arrestos
mensuales
aproximadamente son de ocho a diez
personas
La persona entrevistada comenta que no
existe hacinamiento.
El juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con
pertenencias

registro

de

Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones:
el
formato
contiene nombre del arrestado,
infracción y día y hora de ingreso.

SI (

)

SI ( )

NO ( X )

SI (X) Observaciones:
las pertenencias son
asentadas en una
libreta.

SI (

NO ( X )

SI (

)

)

NO ( X )
NO ( )
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( X ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.

para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI
NO ( X )
Únicamente cuando el
detenido tiene celular

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal
Se aplica la separación por
agresividad.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad, ya que hay un policía
acompañando a la visita.
Se permite que el arrestado realice una
llamada telefónica desde el teléfono del
palacio.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
proporciona alimentos a los arrestados
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como cinturón,
cartera, reloj, celular, playera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa quedando nada mas con ropa interior para mayor
seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un
cajón del escritorio de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo
es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se aplica revisión médica en casos
que consideran necesarios.

) NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
Solo la que filtra por las rejas

Luz Natural
No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte de afuera
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua Las celdas cuentan con una fosa séptica donde hacen sus
corriente
necesidades.
Ventilación
Solo el aire que se filtra en las rejas.
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
Los oficiales
Regulares

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los oficiales
Limpias, sin olores

OBSERVACIONES: Se encontró en el interior de las celdas botellas, papel quemado, en los
techos y las paredes se encontraron telarañas además de una fosa donde los arrestados
realizan sus necesidades.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

El dialogo

El juez de paz, juez calificador u otro personal
del ayuntamiento acude a las celdas a
verificar el estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

VISITA DE
SEGUIMIENTO
El método de control que
mas utilizan son las
esposas y las macanas
El juez de paz acude a
las celdas a verificar el
estado físico de los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI se permite.

SI ( )

NO ( X )

No se permite

Número de elementos que se encargan de la
Una persona
vigilancia de los arrestados

Se informó que un oficial
es el encargado de la
vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN



PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos

Detención y vialidad.

en

SI ( X )

NO ( )
NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sí
se
ha
brindado
capacitación
Técnicas y tácticas policíacas
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que no cuentan con
Policía y Buen Gobierno.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado evasiones en
este año

www.codhey.org
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Medidas de prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (10 )
Total de elementos de
Hombres: (10 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 5 personas
por turno y horario que
de 24hrs. por 24hrs.
cubren

Más vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11 elementos
masculinos.
2 grupos de 6 personas con turnos de
24hrs. por 24hrs.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que personas con discapacidad, personas adultas mayores que cometan alguna
falta que amerite arresto, se les deja en la comandancia, a las personas enfermas mentales se
les traslada al psiquiátrico.

5.21.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUC. (19 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 18 de enero del 2011.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jorge Alberto Dzib
Cab, quien se desempeña como comandante de la Policía de Sotuta desde hace ocho meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
3 celdas
Aproximadamente
personas por celda

3

Un
promedio
aproximado
de
15
personas
No, aun que para fiestas
no hay lugar suficiente

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de cuatro
personas por celda.
Los
arrestos
mensuales
aproximadamente son de cuatro a
cinco personas
La persona entrevistada comenta que
si existe hacinamiento.
El secretario es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

para

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
* Sin privacidad ( )
( ) SI NO ( X )
*No cuentan con teléfono

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal
Se aplica la separación cuando son
arrestados.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican
en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad, ya que hay un policía
acompañando a la visita.
Se permite que el arrestado realice
una llamada telefónica desde el
teléfono del comandante.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
A las 9, 14 y 20 horas
SI (

)

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
proporciona alimentos a los arrestados
No cuentan con registro de entrega de
comida.

NO ( X )
NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es en un archivero de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho
resguardo es el comandante y el secretario en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se aplica revisión
médica a los arrestados

) NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente
Ventilación

con

agua

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento
para el descanso de los arrestados
Solo la que filtra por las rejas
No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte de
afuera
Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior.
Solo el aire que se filtra en las rejas.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
celdas
Condiciones de Higiene
Sucias

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los intendentes
En buenas condiciones

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias, con botellas, platos de plástico, latas de
cerveza, hojas de árboles.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, gas, macanas y
Gas, esposas y macanas
sometimiento de la fuerza

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
SI ( X ) NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
SI ( )
NO ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Una persona
arrestados

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
Si se permite.
No se permite
Se informó que un oficial es
el encargado de la vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sí
se
ha
brindado
SI ( X )
NO ( )
capacitación
Técnicas
y
tácticas Transito, técnicas y tácticas
policiales, peritaje.
y primeros auxilios.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión en
este año.
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Medidas de prevención
Mayor vigilancia.
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total:( 16 )
Total de elementos de
Hombres: ( 14 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 2 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 8 personas
por turno y horario que
con turnos de 24horas.
cubren

Más vigilancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11
elementos, 10 varones y 1 mujer.
2 grupos de 5 personas con turnos
de 48horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores y enfermas
mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, a las personas con discapacidad se les
deja en la comandancia.

5.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUC. (20 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 07 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Javier Pech Méndez,
quien se desempeña como comandante de la Policía de Muxupip desde hace dos años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente
personas por celda

5

Un
promedio
aproximado de 4
personas
No,
hay
pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de diez
personas por celda.
Los
arrestos
mensuales
aproximadamente son de una a dos
personas
La persona entrevistada comenta que no
existe hacinamiento.
El presidente es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO (
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal
)

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.

para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI
NO ( X )
*Los policías avisan a los
familiares.

www.codhey.org
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Se aplica la separación en el
orden que lleguen
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad, ya que hay un policía
acompañando a la visita.
Se permite que el arrestado realice
una llamada telefónica.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio
no
proporciona
alimentos a los arrestados
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son todas
aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como el cinturón, las agujetas,
joyas, cartera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con
el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les
retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es en un cajón de la comandancia, afirma que la persona responsable de dicho
resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se aplica revisión médica a
los arrestados
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento
para el descanso de los arrestados
No cuentan con la suficiente
No cuentan con luz eléctrica en las celdas, solo en la parte
de afuera

Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior.
No cuentan con la suficiente ventilación.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las
Los detenidos
celdas
Condiciones de Higiene
Muy sucias

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los intendentes
Sucias, con olor a orín

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias con orín en el piso, botellas de platico y
bolsas.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento
por Esposas y macanas
medio de la fuerza.
SI ( )

NO ( X )

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

SI ( X )

NO ( X )

Si se permite.

SI (

NO ( X )

No se permite

)

2 personas

Se informó que dos oficiales
son los encargado de la
vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

Tránsito y vialidad; cada
año.
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sí
se
ha
brindado
capacitación
Técnicas y tácticas policiales.
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que no
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
conocimiento
de
la
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado el caso
evasiones
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Medidas de prevención
Mayor vigilancia
Más vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total: (12)
El municipio cuenta con 12
Total de elementos de
Hombres:( 12 )
elementos, todos de sexo
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
masculino.
Número de grupos, personal
2 grupos de 6 personas de 2 grupos de 6 personas de 24
por turno y horario que
24h por 24h
por 24 horas
cubren
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores, enfermas
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se les
deja en la comandancia.

5.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUC. (23 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 26 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Felipe Jesús Moo
Moo, quien se desempeña como sub comandante de la Policía de Sanahcat desde hace un año
y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como Obrero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente
personas por celda

2

Un
promedio
aproximado de 4
personas
No,
hay
pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de dos
personas por celda.
Los
arrestos
mensuales
aproximadamente son de una a dos
personas
La persona entrevistada comenta que no
existe hacinamiento.
El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


Observaciones:
No
cuentan con formatos de
ingreso y egreso de los
arrestados; se apuntan en
la hoja de reportes.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

.

VISITA DE
SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN

)

PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( )
* Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

( X ) SI
NO ( )
*Siempre y cuando el
detenido tenga celular

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal
Se aplica la separación en el orden
que lleguen
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican
en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad, ya que hay un policía
acompañando a la visita.
Se permite que el arrestado realice
una llamada telefónica desde la
presidencia.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN NA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
los arrestados
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión como el pantalón,
cinturón, joyas, playera y cartera. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, afirma que
la persona responsable de dicho resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA

Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se aplica revisión médica a los
arrestados
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
Cuenta con luz natural suficiente
No cuentan con luz eléctrica en las celdas.

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
Las celdas no cuentan con taza sanitaria en el interior.
corriente
Ventilación
Cuentan con ventilación a través de la puerta.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de Los detenidos al salir o
Los policías
las celdas
los policías
Una de las celdas se encontraba sucia,
Limpias, dado que no
Condiciones de Higiene
botellas con orín, bolsas y cartones en
han tenido arrestos.
el piso.
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OBSERVACIONES: las paredes y los techos de las celdas se encontraron sumamente
húmedas, en el interior había cartón en el piso y botellas de plástico.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

Sometimiento
(no cuentan con esposas)

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Macanas y uso de la
fuerza

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a
las celdas a verificar el
estado físico de los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite.

NO ( X )

No se permite

SI (

)

Una persona

Se informó que un oficial
es el encargado de la
vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sí
se
ha
brindado
Se brinda capacitación al personal
SI ( X )
NO ( )
capacitación
Técnicas
y
tácticas Técnicas y tácticas policiales,
De qué tipo
policiales, cada seis meses. cada seis meses.
Se incluye capacitación en
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que si
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
conocimiento
de
la
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
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PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones

PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI ( )
NO ( X )
Vigilancia en las personas
Medidas de prevención
identificadas
como
implementadas
problemáticas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (10 )
Total de elementos de
Hombres: ( 10 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 5 personas de
por turno y horario que
12horas
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Más vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos,
todos de sexo
masculino.
2 grupos de 6 personas de 12
por 12 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no tienen alguna medida especial en caso de que personas adultas mayores, enfermas
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta que amerite arresto, se les
deja en la comandancia.

5.24.-CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUC. (24 DE ENERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 29 de noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Cecilio Chan Cachón,
quien se desempeña como Policía de Opichén desde dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad
Aproximadamente 15
de cada celda es de tres personas por
personas por celda
celda.
Un
promedio
Los arrestos mensuales aproximadamente
aproximado de 3
son de cuatro personas
personas
No,
hay
pocos La persona entrevistada comenta que no
detenidos
existe hacinamiento.

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

111

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.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


Las personas afectadas son las
encargadas de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( )
Cuenta
con
registro
de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
NO ( X )
del arresto, la autoridad que se ( ) SI
( ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de ( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.

para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X ) SI
NO ( )
*Solo si cuentan con
celular

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto

Se aplica la separación en el orden
que lleguen
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin privacidad, ya
que hay un policía acompañando a la visita.
Se permite que el arrestado realice una
llamada telefónica desde el teléfono del
palacio.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

.
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados, los policías son encargados
de darles alimentos.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es la misma celda en un rincón, no existe persona responsable de dicho resguardo.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
Se practica revisión médica a los
SI ( ) NO ( X )
arrestados
Conservan alguna copia de la
SI ( ) NO ( X )
valoración médica


VISITA DE SEGUIMIENTO
No se aplica revisión médica a los
arrestados
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para
Cama (Lugar de descanso)
el descanso de los arrestados
Luz Natural
No cuentan con luz natural suficiente
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas.
Taza sanitaria con agua Las celdas cuentan con una pileta donde hacen sus
corriente
necesidades
Ventilación
No cuentan con la ventilación adecuada.
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
Los detenidos
Muy sucias.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los detenidos
Sucias con agua en el suelo

OBSERVACIONES: completamente cerradas, sucias, con lámparas en el interior, las paredes
manchadas.

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

113

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.



DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y uso de la
Sometimiento
fuerza física.
SI ( X )

NO ( )

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite.

SI ( )

NO ( X )

No se permite

Número de elementos que se encargan
3 personas
de la vigilancia de los arrestados

Se informó que tres oficiales
son los encargados de la
vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
las acciones llevadas acabo es llamarle la atención o el arresto.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado
SI ( X )
NO ( )
capacitación
Orientación y tácticas policiales, No se ha recibido ningún
solo una vez desde julio del 2010 tipo de capacitación
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que no
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
conocimiento
de
la
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado el caso
evasiones
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Medidas de prevención
Vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (8 )
Total de elementos de
Hombres: ( 8 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 4 personas de 24
por turno y horario que
por 24horas
cubren

Más vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 8
elementos, todos de sexo
masculino.
2 grupos de 4 personas de 24
por 24 horas

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en el caso de que personas adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad
que cometan alguna falta que amerite arresto, la medida especial que se aplica es dejarlas en la
comandancia.

5.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUC.(25 DE ENERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Alberto
CohuoNoh, quien se desempeña como director de Policía de Cansahcab desde hace quince
días. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas funcionales y una de Cuenta con dos celdas habitadas y
Número de celdas
bodega
una como bodega.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 3 o 4
Capacidad
capacidad de cada celda es de una
personas por celda
persona por celda.
No se nos proporciono la Los
arrestos
mensuales
Arrestos mensuales
información
aproximados son de tres personas
Si, ya que para época de fiestas La persona entrevistada comenta
Hacinamiento
entran a las celdas hasta 15 que no se ha dado el caso de
personas
hacinamiento.
Autoridad encargada de
El Juez de paz es el encargado de
imponer sanciones a El Juez de paz
imponer las sanciones a los
los arrestados
arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El registro se
realiza en un formato en el que
se asienta el nombre del
arrestado, pertenencias, la falta
en que incurrió, el día y la hora
de ingreso a las celdas, el día y
la hora de la salida, autoridad
que pone a disposición.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.

Se le informa al detenido de manera verbal
el motivo de su arresto

Se separa a la población
arrestada

SI ( X )

Cuentan
mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

NO (

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se permite al arrestado ( ) SI
NO ( X )
realizar
una
llamada
*No cuentan con
telefónica.
teléfono

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de alguna mujer se ubican en la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con privacidad,
ya que hay un policía acompañando a la
visita.
El entrevistado comenta que no se ha
dado el caso de realizar llamadas
telefónicas.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( X )

Cuentan con registro de entrega
SI ( )
de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
NO ( ) si proporciona alimentos a los
arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
NO ( X )
comida.
NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, camisa, joyas, billeteras, agujetas, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero que se encuentra en la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el Juez de paz o
comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA
VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que sí se
Se practica revisión médica a los
SI ( ) NO ( X ) aplica revisión médica, sin embargo
arrestados
no se acreditó.
Conservan alguna copia de la
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama
(Lugar
de
descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién
realiza
la
limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados
No cuentan con luz natural suficiente, solo la que se filtra por la reja
No cuentan con luz eléctrica.
No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros de
distancia y son de uso múltiple.
No cuentan con la ventilación adecuada, solo a la se filtra por la reja.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los de limpieza del ayuntamiento y en otro
Los policías
caso los policías.
Sucias y con mal En el interior de las celdas no se encontró
olor
basura
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OBSERVACIONES: Se observó que las condiciones materiales de las celdas no son buenas,
existen secciones en paredes y techos húmedos (con verdín), con filtraciones de agua en los
techos, a pesar de que se encontraban limpias tenían un olor a humedad.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

VISITA DE SEGUIMIENTO
El dialogo o técnicas de
sometimiento.

El dialogo

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que no
se ha dado el caso.

SI ( )

NO ( X )

No se permite
Se informó que 4 oficiales son
los encargados de la vigilancia

4 elementos

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
las acciones llevadas acabo es llamarle la atención o el arresto.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De qué tipo

Uso de la fuerza y
detenciones

Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


SI ( X )

NO ( )

NO ( )

VISITA DE
SEGUIMIENTO
No se ha brindado
capacitación
Transito
y
primeros
auxilios
SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
PRIMERA VISITA
Cuentan con Bando de El entrevistado informó que
Policía y Buen Gobierno.
si cuentan con bando de
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento del reglamento.
reglamentación.
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cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
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PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención No se han tomado ningún
implementadas
tipo de medidas de
prevención
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total de elementos de Total: (24 )
seguridad en el municipio.
Hombres:( 20 )
Mujeres: ( 4 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 12 personas con
por turno y horario que turnos de 24 horas, a
cubren
excepción de las mujeres
que trabajan 12 horas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
No se han tomado ningún tipo de
medidas de prevención
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 18
elementos de los cuales 15 son
hombres y 3 mujeres
2 grupos; en un grupo se
encuentran 8 elementos hombres
y 1 mujer y el otro grupo hay 6
hombres y 2 mujeres.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no se ha dado el caso de arrestar a personas adultas mayores, enfermas mentales y personas
con discapacidad que cometan alguna falta.

5.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUC. (25 DE ENERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 25 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Manuel Isais Uc
Cauich, quien se desempeña como director de Policía de Timucuy desde hace seis meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como carpintero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas funcionales
Aproximadamente 3
personas por celda
Cuatro
personas
aproximadamente.
Si

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de seis personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
veinte personas
La persona entrevistada comenta que el
hacinamiento se da cuando hay eventos
masivos en la localidad.
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Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de paz
a los arrestados


El Juez de paz es el encargado de imponer las
sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.
(únicamente en una libreta
anotan cambios de turnos o
denuncias)
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( ) NO ( X )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI (

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

para

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican en
la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad, ya que hay las celdas son
muy chicas.
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( ) SI
NO ( X )
Se permite al arrestado
El entrevistado comenta que no hay
Por
seguridad
no
realizar
una
llamada
teléfono, pero los oficiales avisan del
permiten
realizar
telefónica.
arrestado a los familiares.
llamadas telefónicas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA
VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
El municipio proporciona alimentos.
SI ( X ) NO ( )
arrestados. Los familiares proporcionan
el alimento.
Cuentan con registro de entrega de
No cuentan con registro de entrega de
SI ( ) NO (X)
comida.
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son fajas,
zapatos, cartera, agujetas, todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la comandancia, la persona
responsable del resguardo de las pertenencias es la policía encargada de la vigilancia.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no se aplica revisión médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados, bastante amplias.
Cuanta con luz natural que filtra de las rejas.
Si cuentan con luz eléctrica suficiente.
No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros
de distancia.
Cuentan con la ventilación que filtra por las celdas.
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de Un afanador contratado por
Un policía encargado de la limpieza.
las celdas
el ayuntamiento.
Las celdas se encontraron en
Ambas celdas se
Condiciones de Higiene
buenas condiciones de limpieza y
encontraron sucias.
sin malos olores.
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron en buenas condiciones, con luz en el interior y
en el exterior de las celdas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

Esposas y dialogo

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
El método mas común son las
esposas y muy rara vez las
macanas.

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el
motivo de la detención.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

No se permite
Se informó que un oficial es el
encargado de la vigilancia

Un elemento

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
No recuerda
temas
que
trataron.

De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos

SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado capacitación
No recuerda de que tipo han
los
sido las capacitaciones que se
se
dan con una periodicidad de
cada año

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que no cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención Mas vigilancia hacia los
implementadas
arrestados
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (6 )
Total de elementos de
Hombres: ( 6 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 3 personas
por turno y horario que
de 24 por 24horas.
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos de los cuales 15 son
hombres y 1 mujer
2 grupos; en un grupo se
encuentran 8 elementos de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia
tienen una rampa en la entrada de esta para personas con discapacidad, asimismo menciona el
entrevistado que no se ha dado el caso de arrestar a personas adultas mayores, enfermas
mentales y personas con discapacidad que cometan alguna falta.

5.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUC. (26 DE ENERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 21 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Francisco Frías
Aguilar, quien se desempeña como Juez de Paz de Cenotillo desde hace un año y ocho meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.
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PRIMERA VISITA
2
celdas
funcionales
Aproximadamente
5 personas por
celda
Quince personas
aproximadamente.
Si, ya que las
celdas son muy
pequeñas

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de tres a cuatro personas por
celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
diez personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento.
El Juez de paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI
NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de alguna mujer se ubican en el pasillo.
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Cuentan con
adolescentes

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


para

SI (

)

NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
comandancia.

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar una llamada telefónica, desde el
teléfono del ayuntamiento.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados. Los familiares
proporcionan el alimento.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son el
cinturón, la cartera, las agujetas, joyas, o todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el director de la
policía.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no se aplica revisión médica
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
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Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuentan con tragaluz que se encuentran a un costado de la pared,
Luz Natural
pero no son suficientes.
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros
corriente
de distancia.
Solo cuentan con la ventilación de los tragaluces, pero no son
Ventilación
suficientes.
Cama (Lugar de descanso)

HIGIENE

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los detenidos que no
Quién realiza la limpieza de
Los arrestados son los encargados de la
tiene para pagar la
las celdas
limpieza de las celdas
multa
La celda se encontraban en condiciones
Las
celdas
se
Condiciones de Higiene
regulares, ya que en ella habían botellas y
encontraron sucias
platos desechables
OBSERVACIONES: en una de las celdas se encontraban reparando la reja y había escombro y
piedras por todos lados y en la otra se encontró restos de comida, botellas de refresco de
plástico y platos.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Métodos de control que Esposas, tonfas, sometimiento El método mas común es el
por medio de la fuerza.
utilizan
sometimiento
El juez de paz, juez
calificador u otro personal del
El juez de paz acude a las celdas
ayuntamiento acude a las
a verificar el estado físico de los
celdas a verificar el estado
SI ( X ) NO ( )
arrestados, dependiendo el motivo
físico de los arrestados y que
de la detención.
se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
El entrevistado comenta que no se
ministerial o elementos de
SI ( X ) NO ( )
permite que personal ministerial
policía
interroguen
al
interroguen a los arrestados.
arrestado.
Las
autoridades
se
encuentran armadas durante
SI ( ) NO ( X )
No se permite
la entrevista.
Se informó que un los oficiales
Número de elementos que se
encargado de la vigilancia son
encargan de la vigilancia de Tres elementos
tres, los cuales al ser denunciado
los arrestados
se le da de baja.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
La separación de los
Medidas de prevención
arrestados
y
más
implementadas
vigilancia.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (13 )
Total de elementos de
Hombres: (13)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 10 personas
por turno y horario que
de 24 por 24horas.
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 17
elementos de los cuales 17 son
hombres.
2 grupos; en un grupo se
encuentran 8 elementos de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que a las
personas adultas mayores no las detienen, las personas con alguna enfermedad mental y con
discapacidad son ubicadas en el palacio.

5.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUC. (26 DE ENERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 21 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Ángel Pérez
May, quien se desempeña como Director de policía de Quintana Roo desde hace dos años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 2
Capacidad
capacidad de cada celda es de dos
personas por celda
personas por celda.
Una
persona Cometan que hace cuatro meses que no
Arrestos mensuales
aproximadamente.
hay arrestados
No, los detenidos son La persona entrevistada comenta que no
Hacinamiento
pocos
se ha dado el caso de hacinamiento.
Autoridad encargada de
El director o comandante son los
imponer sanciones a los El Juez de paz
encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados.


2 celdas funcionales

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
Cuenta con registro de los ( ) Día y hora de egreso
ingresos y egresos de los ( ) Folio
arrestados
( ) Autoridad que pone a
disposición
* Cuando se realiza el arresto el
reporte se le entrega al Juez de
paz
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
* lo tiene el Juez de paz
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( ) NO ( X )
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
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Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al
realizar
una
telefónica.


arrestado
llamada

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
SI ( )
NO ( X )
* No cuentan con
teléfono

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de
detención de alguna mujer se ubican
en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que sí se
permite realizar una llamada telefónica,
el presidente se comunica con los
familiares.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X ) NO ( )
*Solo la comida
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
sí proporciona alimentos a los
arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son el
cinturón, la cartera, las agujetas, joyas, o todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante de
policía.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI ( ) NO ( X )

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no se aplica revisión
médica.
SI ( )

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama
(Lugar
de
descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuentan con luz que atraviesa la reja, pero no es la suficiente.
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo con un
Luz eléctrica
foco que se encuentra en la parte de afuera de las celdas.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros de
corriente
distancia.
Solo cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas, pero
Ventilación
no son suficientes.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza
Personal del ayuntamiento
de las celdas
Se encontró rastros de basura,
Condiciones de Higiene formación de enjambres de abejas en
ambos techos.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los intendentes
Limpias, apear que había
pedacitos de papel de baño
en el piso.

OBSERVACIONES: las paredes de las celdas se encontraban húmedas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas y
sometimiento de la Esposas.
fuerza.
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
SI ( X )
NO ( )
físico de los arrestados,
dependiendo el motivo de la
detención.
El entrevistado comenta que
no se permite que personal
SI ( X )
NO ( )
ministerial interroguen a los
arrestados.

Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 2 elementos
arrestados

No se permite
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
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CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


NO ( )

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Se
ha
brindado
capacitación

Técnicas
y
tácticas
Técnicas
policiales,
peritaje
y
policiales.
primeros auxilios.
SI ( X ) NO ( )

y

SI ( )

tácticas
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención
Vigilancia continua
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total:(11 )
Total de elementos de
Hombres: (8 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 3 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos de los cuales 9 son de
sexo masculino y 3 de sexo
femenino.

Número de grupos, personal
2 grupos de 3 personas de 3 grupos; en la mañana, en la
por turno y horario que
8 horas.
tarde o en la noche
cubren


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
personas adultas mayores, enfermas mentales y discapacitadas son ubicadas en la
comandancia.
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5.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 14 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Fabián Enrique Balam
Canul, quien se desempeña como Director de policía de Cacalchén desde hace año y medio.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento de la S.S.P.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2
celdas
funcionales
Aproximadamente
4 personas por
celda
Dos
personas
aproximadamente.
No, los detenidos
son pocos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con tres celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es una celda de 2 a 3
personas y las otras de 4 a 5 personas.
Cometan que aproximadamente arresta cinco
personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento.
El director o comandante son los encargados
de imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El registro se
realiza en un formato en el que
se asienta el nombre del
arrestado, pertenencias, la falta
en que incurrió, el día y la hora
de ingreso a las celdas, el día y
la hora de la salida.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el motivo del
Se le informa al detenido de
( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
manera verbal el motivo de su
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
arresto y el tiempo o multa que se
( ) Escrita
multa que se le aplica.
le aplique
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( ) Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO ( X )
área femenil específica.
No cuentan con un espacio
Cuentan
con
área
para
SI ( )
NO ( X ) específico, en caso de detención
adolescentes
de menores.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
consideran que se realiza sin
*Sin privacidad ( )
privacidad.
Se permite al arrestado
( X ) SI
NO ( )
El entrevistado comenta que si se
realizar una llamada
* Desde el celular del
permite realizar una llamada
telefónica.
detenido
telefónica.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
*Los familiares
proporcionan los
alimentos.
SI (

)

SI ( X )

NO ( X )
NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
los arrestados.
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un el control de mando, la persona
responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA

Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( )

NO ( X )

SI ( )
NO ( X )
*Toma de fotografías
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VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que no se
aplica revisión médica.
SI (

)

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento amplia
Cama (Lugar de descanso)
para el descanso de los arrestados.
Cuentan con luz que atraviesa por un traga luz en el techo de las
Luz Natural
celdas, la luz es limitada
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo con
Luz eléctrica
unos focos que se encuentran en el pasillo.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros
corriente
de distancia.
Solo cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y el
Ventilación
tragaluz
HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de
Los detenidos
las celdas
Condiciones de Higiene

Limpias, con buen olor

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los policías
Limpias, aunque en una celda se
encontró embases y bolsas de
plástico

OBSERVACIONES: las dimensiones de la celda son suficientes para la capacidad de presos
que tiene durante el mes.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, tonfas y
Dialogo y las esposas.
fuerza física.
SI ( ) NO ( X )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados, dependiendo
el motivo de la detención.

SI ( X ) NO ( )
* Solo si es asunto
oficial.

El entrevistado comenta que no
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 2 elementos
arrestados
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No se permite
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal



PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

De qué tipo

Peritaje, primeros
auxilios

Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
Técnicas y tácticas policiales y
educación vial con una periodicidad de
una vez al año.

NO ( )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal si tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención Diálogos
con
los
implementadas
arrestados
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (22 )
Total de elementos de
Hombres: (22 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 10 personas
por turno y horario que con turnos de 24 por 24
cubren
horas


SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 22
elementos los cuales 22 son de
sexo masculino.
2 grupos de 10 personas con turnos
de 24 por 24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuada para persona personas con discapacidad, asimismo menciona
que las personas adultas mayores que son arrestadas se les deja en los separos, las personas
enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se les
acompaña a su casa
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5.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 11 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marco Antonio Noh
Dzib, quien se desempeña como sub-comandante policía de Sudzal desde hace dos años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2
celdas
funcionales
Aproximadamente
5 personas por
celda
Seis
personas
aproximadamente.
No, los detenidos
son pocos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de cinco personas por
celda.
Cometan que aproximadamente arresta de
dos a tres personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento.
El director o comandante son los encargados
de imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de
( X ) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El registro se
realiza en un formato en el que se
asienta el nombre del arrestado,
pertenencias, la falta en que
incurrió, el día y la hora de ingreso
a las celdas, el día y la hora de la
salida, autoridad que pone a
disposición.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI
NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para
SI ( )
NO ( X )
mujeres
Cuentan con área para
adolescentes
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


SI (

)

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique.
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención de
menores.

NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
* Desde el celular del
detenido

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
los arrestados.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, joyas. Todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retirara toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no se aplica revisión médica.
SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas no cuentan con plancha de cemento o área
Cama (Lugar de descanso)
de descanso.
Cuentan con luz que atraviesa por unas ventanas que se
Luz Natural
encuentran en las paredes frontales de las celdas.
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo una
Luz eléctrica
barra de luz que se encuentra en el pasillo de las celdas.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria, el baño se encuentra a unos metros
corriente
de distancia.
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y las
Ventilación
ventanas
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Los detenidos
Los policías
las celdas
Limpias, con buen Limpias, aun que debido a las adaptaciones
Condiciones de Higiene
olor
que se realizaron les falta mantenimiento.
OBSERVACIONES: La celda que se encontraba en la comandancia, la infraestructura, este
lugar es para adolescentes, son reducidas miden 1.20cm por 1.80m, en el techo se encuentran
expuestas varillas de metal. Las otras dos celdas eran baños que fueron adaptados, los cuales
fueron retirados todos los accesorios de baño, como son las tuberías, el inodoro, el lava manos,
ambas celdas cuentan con pisos y paredes de losa.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Uso de la fuerza
Esposas, macanas y gas.
física

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X )
NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o SI ( )
NO ( )
elementos de policía interroguen al * No se ha dado el
arrestado.
caso
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El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
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Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los un elemento
arrestados

No se permite
Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Peritaje
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
Técnicas y tácticas policiales
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
no cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención Vigilancia constante y se
implementadas
preparación de detenidos.
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (8 )
Total de elementos de
Hombres: ( 8)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 4 personas de
por turno y horario que cubren 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11
elementos de sexo masculino.
2 grupos de 4 personas con
turnos de 24 por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuada para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
personas adultas mayores que son arrestadas se les deja en los separos, las personas
enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se les
acompaña a su casa.
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5.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUC. (01 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ignacio Albizar Cime,
quien se desempeña como comandante de policía de Tepakán desde hace cuatro meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

Hacinamiento
Autoridad
encargada
imponer sanciones a
arrestados


PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
3
celdas
Cuenta con tres celdas habitadas.
funcionales
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 8
capacidad de cada celda es de seis
personas por celda
personas por celda.
De 25 a 30
Cometan que aproximadamente arresta
personas
de treinta personas al mes.
aproximadamente.
La persona entrevistada comenta que no
No, solo cuando se ha dado el caso de hacinamiento, con
hay fiestas.
excepciones cuando hay fiestas en los
pueblos.

de
los El Juez de paz

El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de
( ) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( )
NO ( X )
*Se apunta en una libreta

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que si cuentan con
registro, sin embargo no se
acredito tal información.

SI (

)

SI ( X )

NO ( X )
NO ( )
Observaciones:
* Se mencionó que se
apunta en una libreta,
aunque
no
se
acreditó
tal
información.

140

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.

Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo


SI (

)

NO ( X )

SI (

NO ( X )
*No se acreditó tal
información.

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X ) SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( ) Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
* Desde el celular del
detenido

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
si proporciona alimentos a los
arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante o
sub-comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
* Solo en caso
necesario

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que se aplica
revisión médica solo en casos
necesarios.

SI ( ) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento o área de
Cama (Lugar de descanso)
descanso.
Luz Natural
No cuentan con luz natural suficiente.
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el baño
corriente
se encuentra a unos metros de distancia.
Ventilación
No cuenta con la ventilación adecuada.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Los oficiales
Los mismos detenidos
las celdas
Las celdas se encuentran en mal
Limpias, aun que con olor a
Condiciones de Higiene
estado, con fuerte olor a
humedad y orín.
excremento.
OBSERVACIONES: La tercera celda es un pasillo que cierran con ambas rejas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Gas, macanas y
Esposas, macanas y gas.
esposas
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
SI ( ) NO ( X ) físico de los arrestados,
dependiendo el motivo de la
detención.
El entrevistado comenta que no
se permite que personal
SI ( X ) NO ( )
ministerial interroguen a los
arrestados.
SI ( X ) NO ( )
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No se permite
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Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

5 elementos

Se informó que cinco son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Cateos, primeros auxilios y
peritaje.
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
Primeros auxilios y peritajes
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que si
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
conocimiento
de
la
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado el caso
evasiones
Vigilancia,
retirarle
las
Medidas de prevención
pertenencias con autorización Se retiran sus pertenencias.
implementadas
de la familia.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total de elementos de Total: (10 ) Hombres: ( 10 )
El municipio cuenta con 10
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
elementos del sexo masculino.
Número de grupos, personal
2 grupos de 5 personas de 24 2 grupos de 5 personas de 24
por turno y horario que
por 24 horas
por 24 horas.
cubren


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se
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ha dado el caso de arresto a personas adultas mayores, enfermas mentales o con
discapacidad.

5.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUC. (02 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 10 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Venustiano Salas
Estrella, quien se desempeña como comandante de policía de Teya desde hace quince días.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento de la policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró una persona de sexo masculino arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas funcionales

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 5
capacidad de cada celda es de diez
personas por celda
personas por celda.
De
15personas Cometan que aproximadamente arrestan
aproximadamente.
de cinco a seis personas al mes.
No, ya que hay pocos La persona entrevistada comenta que no
detenidos.
se ha dado el caso de hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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VISITA DE
SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado
comenta
que ellos no realizan
ningún tipo de registro,
únicamente el Juez tiene
registro de los casos que
interviene.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el motivo del
Se le informa al detenido de
( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
manera verbal el motivo de su
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
arresto y el tiempo o multa que
( ) Escrita
multa que se le aplica.
se le aplique
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( ) Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO ( X )
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
Cuentan con área para adolescentes
SI ( ) NO ( X ) específico, en caso de detención
de menores.
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
* Se les permite usar su
celular

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada
telefónica.

SI ( )

SI (

NO ( X )

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos
a los arrestados, los mismos
familiares son los encargados de
proporcionarles alimentos.
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cordones, zapatos, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. No existe un lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados, ni persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias.

ATENCIÓN MÉDICA

Se practica revisión médica a
los arrestados

PRIMERA VISITA

SI ( )
NO ( X )
* Solo en caso necesario
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VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que no se
aplica revisión médica a los arrestados.
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Conservan alguna copia de
la valoración médica


SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Solo una de las dos celdas habitadas, cuenta con plancha de
Cama (Lugar de descanso)
cemento.
Luz Natural
Cuentan con luz natural suficiente.
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el
corriente
baño se encuentra a unos metros de distancia.
Ventilación
Cuenta con la ventilación suficiente.
HIGIENE

VISITA DE
SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA

Quién realiza la limpieza de las Los arrestados como parte de su
celdas
sanción
Las celdas se encontraban sucias,
Condiciones de Higiene
con olor a orina, basura en el
suelo.

Los mismos detenidos
Las celdas apestaban a
orina y tenían residuos
de basura.

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraban sucias, con olor a orina, se encontraron latas de
cerveza y refresco, así como otro tipo de basura.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador
u
otro
personal
del
ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados y que
se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía
interroguen
al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de
los arrestados

PRIMERA VISITA
Sometimiento y uso de la
fuerza

VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo
y
tácticas
de
sometimiento.

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el
motivo de la detención.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado comenta que no
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite

SI ( X )

Un elemento
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Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda
personal

capacitación

PRIMERA VISITA
al

De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


SI ( X )

NO ( )

Como realizar una detención y
peritaje
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Se
ha
brindado
capacitación
Detención, peritajes y
vialidad
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que no cuentan con bando
y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( ) NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI (
) NO ( X )
Medidas
de
prevención Vigilancia, retirarle las
implementadas
pertenencias
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:(12 )
Total de elementos de
Hombres: (12 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 12 personas
por turno y horario que cubren de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mayor vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos los cuales 12 son de
sexo masculino.
2 grupos de 6 personas de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que a las
personas adultas mayores se les ubica en la oficina de la comandancia, no se ha dado el caso
de arresto a personas enfermas mentales o con alguna discapacidad.

5.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUC. (24 DE NOVIEMBRE DEL 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 26 de julio del 2010
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Emiliano Nauta
Velásquez, quien se desempeña como comandante de policía de Temax desde hace nueve
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
1 celda
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad
Aproximadamente
Capacidad
de cada celda es de siete personas por
15 personas
celda.
2
personas Cometan que aproximadamente arrestan de
Arrestos mensuales
aproximadamente veinte personas al mes.
No, ya que la
La persona entrevistada comenta que no se
Hacinamiento
celdas
son
ha dado el caso de hacinamiento.
amplias
Autoridad encargada de
El director o el comandante de la policía son
imponer sanciones a los El Juez de paz
los encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado comenta que si
realizan un registro de
ingresos, el cual contiene el
nombre del arrestado, la
infracción, el día y hora de
egreso y ingreso, la autoridad
que lo pone a disposición.

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

SI ( X ) *Cuando
hay multa.

NO ( )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( ) Escrita
multa que se le aplica.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
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Se separa a la población arrestada

SI ( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado realizar
una
llamada
telefónica.


)

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI NO (

)

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, consideran
que se realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que los oficiales avisan
del arresto a sus familiares y cuando no son del
municipio se les permite realizar una llamada
telefónica desde la oficina.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.

SI ( X ) NO ( )

Cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X )
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
mismos familiares son los encargados de
proporcionarles alimentos.
El registro de la comida se apunta en el
registro de visitas.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
artículos de valor, dinero, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio, la persona encargada del resguardo
de dichas pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
SI (
valoración médica

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que se aplica
revisión médica a los arrestados que
presentan moretones.

) NO ( X )
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NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuenta con plancha de cemento en mal estado.
Cuentan con luz natural suficiente.
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.
Cuenta con dos ventanas a los costados.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las No
se
proporciono
celdas
información
Condiciones de Higiene

No se obtuvo información

la

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los policías
Las celdas se encontraron
limpias al momento de la
visita.

OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas se encontraron limpias, es notorio la falta de
mantenimiento y pintura, en el interior de las celdas se encontró con humedad.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se les somete las
Esposas,
batanes,
p1224,
manos y las piernas y
sometimiento por medio de la
en ocasiones se les
fuerza.
esposa.

NO ( X )

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

No se permite

SI (

)

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 elemento
arrestados

Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados, mas el centralista que
siempre esta.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación en
septiembre del 2011

Defensa personal, dialogo
Defensa personal, dialogo con los
de personas, técnicas de
ciudadanos,
prevención
de
detención, métodos de
discriminación, métodos de control
control.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que no cuentan con bando
y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención No se proporciono dicha
implementadas
información.
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informado al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 27
Total: (18 )
Total de elementos de
elementos los cuales 21 son de
Hombres: (16)
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 6 de sexo
Mujeres: ( 2 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 9 personas 2 grupos de 8 personas de 24 por
por turno y horario que cubren de 24 por 24 horas
24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que para
las personas adultas mayores, enfermas mentales o con discapacidad, no se aplica detención,
solo apoyo a la familia.

5.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUC. (02 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 21 de febrero del 2011
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Enrique Díaz
May, quien se desempeña como sub comandante de policía de Acanceh desde hace nueve
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo femenino

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celda
Aproximadamente
7 personas por
celda
15
personas
aproximadamente
Si, en épocas de
fiestas

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de seis personas por celda.
Cometan que aproximadamente arrestan de
diez personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento.
El director o el comandante de la policía son
los encargados de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que si realizan un
registro de ingresos, el cual
contiene
el
nombre
del
arrestado, la infracción, el día y
hora de egreso y ingreso, la
autoridad que lo pone a
disposición.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
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Se separa a la población arrestada

SI ( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

COMUNICACIÓN



( ) SI
NO ( X )
* Solo si el detenido cuenta
con celular.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica, desde el teléfono del
director o del comandante.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
NO ( X )
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
NO ( X ) específico, en caso de detención
de menores.

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.

)

NO ( )

PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
Los arrestados, los mismos familiares
son
los
encargados
de
proporcionarles alimentos.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, cinturón, zapatos, playera y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( )
NO ( X )
Solo en caso
necesario

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI (

)

NO ( X )
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VISITA DE
SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta
que no se aplica revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuenta con plancha de cemento en mal estado.
A través de la reja, no es suficiente para la celda.
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.
Cuenta con dos ventanas a los costados.

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
celdas
Condiciones de Higiene

VISITA DE
SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA
Personal de la comandancia
(celador)
Basura en el interior y residuos
orgánicos

Los policías
No se proporcionó dicha
información

OBSERVACIONES: las celdas y el lugar donde están las celdas son muy húmedas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA
VISITA
Esposas y
macanas
SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas
El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.

SI ( X ) NO ( )

El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( ) NO ( X )

No se permite

Un elemento

Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados, mas el centralista que
siempre esta.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevo a cabo fue la notificación al regidor de policía.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación una vez por
SI ( X )
NO ( )
año
Defensa
personal, Defensa personal, dialogo con los
peritaje y primeros ciudadanos, prevención de discriminación,
auxilios
métodos de control
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que si cuentan con bando
y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención Un celador encargado de
implementadas
la vigilancia permanente.
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 26
Total: (18 )
Total de elementos de
elementos los cuales 20 son de
Hombres: (17)
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 6 de sexo
Mujeres: ( 1 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 9 personas 2 grupos de 13 personas de 24 por
por turno y horario que cubren de 24 por 24 horas
24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales
permanecen en la comandancia y las personas con discapacidad son trasladadas a su
domicilio.
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5.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUC. (03 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Romualdo Poot Mis,
quien se desempeña como tesorero municipal de Kaua desde hace año y medio. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró arrestados.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celda
Aproximadamente
2 personas por
celda
5
personas
aproximadamente
Si, las celdas son
demasiado
pequeñas

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de cinco personas por celda.
Cometan que aproximadamente arrestan de
dos a tres personas al mes.
La persona entrevistada comenta que si se
ha dado el caso de hacinamiento.
El director o el comandante de la policía son
los encargados de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que no realizan ningún
tipo de registro de ingreso o
egreso de los arrestado.

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X ) SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( ) Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI
NO ( X )
Solo si el detenido cuenta
con celular.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica, desde el teléfono del
director o del comandante.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores.

PRIMERA VISITA
SI ( )

SI (

)

SI ( X )

NO ( X )

NO ( X )
NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
Los arrestados una vez al día o los
mismos familiares son los encargados
de proporcionarles alimentos.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, celular, zapatos, cinturón, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retirará toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la
comandancia, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
SI ( )
NO ( X )
El entrevistado comenta que no se
arrestados
Solo en caso necesario aplica revisión médica.
Conservan alguna copia de la
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con lugar de descanso para los arrestados.
A través de la reja, no es suficiente para la celda.
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, en
Taza sanitaria conagua corriente
la pared hay un hueco donde realizan sus necesidades.
Ventilación
Cuenta con una ventana.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Los policías y los
intendentes
celdas
detenidos
Limpias, solo en la pared donde se
Condiciones de Higiene
Moderadas
encuentra el orinal esta sucio.
OBSERVACIONES: a pesar de que comentan que a los arrestados se les lleva al baño, se ve
que en el agujero de la pared realizan sus necesidades, ya que se encuentra con restos de
excremento.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas y
Esposas, macanas y gas
gas

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( ) NO ( X )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal SI ( )
NO ( X )
ministerial o elementos de policía *No se ha presentado
interroguen al arrestado.
el caso
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados
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El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
No se permite
Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados, mas el centralista que
siempre esta.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no se
han presentado denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las
celdas.

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Se
ha
brindado
Se brinda capacitación al personal
SI ( X )
NO ( )
capacitación cuatro veces
al año
No se proporciono dicha Técnicas
y
tácticas
De qué tipo
información
policiales
Se incluye capacitación en
SI ( X )
NO ( )
SI ( )
NO ( X )
Derechos Humanos
CAPACITACIÓN



PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que si cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total de elementos de Total: (14 ) Hombres: (14)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 7 personas de
por turno y horario que
24 por 24 horas
cubren


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía que e
estaba realizando.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mayor vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta
elementos masculinos.

con

14

2 grupos de 7 personas de 24 por
24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y
discapacitadas, todas son trasladadas a su domicilio.
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5.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUC. (07 DE FEBRERO DEL 2012)


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 1 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Escamilla Noh,
quien se desempeña como policía de Tinum desde hace quince años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró arrestados.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
4 celda
Aproximadamente
3 personas por
celda
No hay arrestados
últimamente
Si, las celdas son
demasiado
pequeñas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con cuatro celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de tres personas por celda.
Cometan que aproximadamente arrestan de
dos personas al mes.
La persona entrevistada comenta que si se
ha dado el caso de hacinamiento.

Autoridad encargada de
No existe ninguna El Juez de paz es el encargado de imponer
imponer sanciones a los
figura encargada
las sanciones a los arrestados.
arrestados


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los ( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los ( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
* No se proporcionó la información
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

SI ( )
NO ( X )
*No se obtuvo información
SI ( )
NO ( X )
*No se obtuvo información
SI ( )
NO (X )
No se obtuvo información

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado comenta con
registro de ingreso o egreso
de los arrestados, el cual
contiene los siguientes
datos:
nombre
del
arrestado,
infracción
cometida, día y hora de
egreso e ingreso y la
autoridad que pone a
disposición.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores.

Se informa al detenido el motivo del
( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( ) Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar una
llamada telefónica.


)

PRIMERA VISITA
SI ( X ) O ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( ) SI NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que no
se permite realizar una llamada
telefónica.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos
a los arrestados los mismos
familiares son los encargados de
proporcionarles alimentos.
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, reloj, zapatos, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se aplica revisión médica.

) NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con lugar de descanso para los arrestados.
A través de la reja.
No cuentan con luz eléctrica ni en el exterior, ni en el interior de la
celda.
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.
A través de las rejas.

HIGIENE
Quién realiza la
limpieza de las celdas

PRIMERA VISITA
No se obtuvo dicha
información

VISITA DE SEGUIMIENTO

Condiciones de
Higiene

Se percibe un fuerte olor a
orina

Los policías
En algunas de las celdas se encontraron
con excremento en el piso y las paredes
manchadas.

OBSERVACIONES: Enfrente de las celdas, se ubica un orinal que no cuenta con agua y es de
uso publico, el cual destila un olor desagradable a orina.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se proporcionó
Esposas, macanas y gas
información
SI ( ) NO ( X )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.

SI ( ) NO ( )
*No se ha
presentado
el caso

El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI (

No se permite

) NO ( X )

2 elementos
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Se informó que dos son los es el
oficial encargado de la vigilancia de
los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación, dos veces
al año

No se proporcionó
Técnicas y tácticas policiales
dicha información
SI ( ) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía
y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de
seguridad en el municipio.
Número de grupos, personal
por turno y horario que cubren


PRIMERA VISITA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

No se obtuvo información.

Si cuentan con la reglamentación

No
se
información

El personal tiene conocimiento

proporciono

PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI ( )
NO ( X )
No
se
proporcionó
información
PRIMERA VISITA
Total: (1 ) Hombres: ( 1 )
Mujeres: ( 0 )
No se obtuvo información

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 9
elementos, todos ellos hombres.
2 grupos 4 y 5 personas de 24 por
24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y
las personas con discapacidad, todos son trasladados a su domicilio.

5.37.-CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUC. (07 DE FEBRERO DEL 2012 )


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 15 de febrero del 2011
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Antonio Mis Xool,
quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA
2 celda

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad
encargada
imponer sanciones a
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 4
capacidad de cada celda es de cuatro
personas por celda
personas por celda.
Cometan
que
aproximadamente
8 personas
arrestan de seis a ocho personas al
aproximadamente
mes.
No, ya que hay pocos La persona entrevistada comenta que
detenidos
no se ha dado el caso de hacinamiento.

de
los El Juez de paz

El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Entrevistado
comenta que no realizan un
registro de ingresos, y
egresos de los arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X ) SI NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le
aplica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
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Se separa a la población
arrestada
Cuentan con área para
mujeres
Cuentan con área para
adolescentes
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( ) SI
NO ( X )
Solo si el detenido cuenta
con celular.

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica.
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica,
desde el teléfono del comandante.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


SI ( )

SI (

NO ( X )

) NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos familiares
son
los
encargados
de
proporcionarles alimentos.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X ) NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cinturón, playera, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el cajón del escritorio de la comandancia, la persona
encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
Solo en caso necesario
SI (

)

NO ( X )
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aplica revisión médica.
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente
Ventilación

con

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuenta con lugar de descanso para los arrestados.
A través de la reja, no es suficiente para la celda.
No cuentan en el interior, ni en el exterior de las celdas con luz
eléctrica.
agua No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el
baño se encuentra a unos metros.
Ventilación a través de la reja.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza Los detenidos como parte de su
de las celdas
sanción.
Se encuentran limpias, sin
Condiciones de Higiene embargo guardan un olor a orina y
excremento.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los detenidos como parte de su
sanción.
Sucias, paredes manchadas de
excremento,
techos
con
telarañas

OBSERVACIONES: las celdas son pequeñas, tienen un olor a orina.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se proporcionó la
Esposas
información.
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
SI ( X )
NO ( )
físico de los arrestados,
dependiendo el motivo de la
detención.
El entrevistado comenta que
se permite que personal
SI ( X )
NO ( )
ministerial interroguen a los
arrestados.
No se proporcionó la
No se permite
información
Se informó que uno es el
Un elemento
oficial encargado de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevo a cabo fue dado de baja.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación, dos
veces al año

Transito, como realizar
menciones y primeros Técnicas y tácticas policiales
auxilios.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que no cuentan con bando
Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( X )
NO ( )
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO (X )
Medidas
de
prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (12)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (12 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 6 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Mayor vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos del sexo masculino
2 grupos de 6 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las cuales los ubican en la
comandancia, las personas enfermas mentales se les traslada a su casa y las personas con
discapacidad el juez decide.

5.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILÁM GONZÁLEZ, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: el 3 de febrero del 2011
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Bernabé Margarito
Campos Salas, quien se desempeña como comandante desde hace un año y dos meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía estatal.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
3 celda
Aproximadamente 5
personas por celda
10
personas
aproximadamente
No, ya que es muy
tranquilo

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de paz
a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con tres celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de cinco personas por celda.
Cometan que aproximadamente arrestan tres
personas al mes.
La persona entrevistada comenta que existe
hacinamiento cuando hay fiestas
El director o comandante de policía son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de
( X ) Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas



VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual cuanta con el
nombre de arrestado, infracción
que cometió, día y hora de
ingreso y egreso.
SI (

)

NO ( X )

Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

NO ( X )
Observaciones:
Solo cuando hay
objetos de valor.

SI (

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X ) SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
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Se separa
arrestada

a

la

población

SI ( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


para

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
* Sin privacidad (X )
( ) SI
NO ( X )
Los policías avisan del
arresto a los familiares.

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica, siempre y cuando el
arrestado tenga celular.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
proporciona alimentos a los arrestados,
siempre y cuando los familiares no le
traigan su comida.
No cuentan con registro de entrega de
comida re les da un recibo.

)

SI ( X )

NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
dinero, celular, cinturón, calcetines, algún objeto para hacer daño y todas aquellas pertenencias
que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos
en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia un lo
que con candado, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el
comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
Solo en caso
necesario
SI (

) NO ( X )
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El entrevistado comenta que se
practica revisión médica cuando es
necesario.
SI ( X )

NO ( )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuenta con lugar de descanso para los arrestados.
No cuentan con luz natural
Cuentan con luz en la parte de afuera de la celda
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el
baño se encuentra a unos metros.
Ventilación a trabes de la reja.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Los mismos policías
celdas
Condiciones de Higiene

Deficientes.

El personal de servicio generales
Sucias y pintadas con pinturas en
aerosol.

OBSERVACIONES: una de las celdas se encontró con grafitos en las paredes y los pisos de las
celdas tenían residuos de orina.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan
Esposas y macanas
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( ) NO ( X )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
o elementos de policía interroguen
al arrestado.

SI ( )

NO ( X )

Las autoridades se encuentran
SI ( X ) NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Fuerza física
El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados, se les lleva a los
arrestados a su oficina.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados solo si
cuentan con oficio.
No se permite
Se informó que uno es el oficial
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
en caso de darse el caso la acción que se llevaría a cabo es darle de baja.
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CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado
SI ( X )
NO ( )
capacitación
Vialidad, peritaje y primeros Técnicas
y
tácticas
auxilios, cada seis meses.
policiales en julio del 2010
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
El entrevistado informo que si
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
conocimiento
de
la
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
2 Personas
evasiones
Medidas de prevención
Mayor vigilancia
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
El municipio cuenta con 21
Total: ( 20 )
Total de elementos de
elementos los cuales 14 son de
Hombres: (12 )
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 7 de sexo
Mujeres: ( 8 )
femenino
Número de grupos, personal
2 grupos de 10 personas de 2 grupos de 9 y 10 personas de
por turno y horario que
24 por 24 horas
24 por 24 horas.
cubren


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, se les introduce a las celdas, las
personas enfermas mentales se les traslada al psiquiátrico y las personas con discapacidad se
consulta con el director su situación.
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5.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 4 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Aké Caamal,
quien se desempeña como comandante desde hace un mes y medio. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
1 celda

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con una celda habitada.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
2
capacidad de cada celda es de dos
personas
personas.
tres
personas Cometan que aproximadamente arrestan
aproximadamente
una persona al mes.
Si, ya que solo cuentan La persona entrevistada comenta que no
con una celda
ha existido hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado comenta que
realizan
registro
de
ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual cuanta
con el nombre de arrestado,
infracción que cometió, día
y hora de ingreso.
SI ( )

NO ( X )

SI ( X ) NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

SI ( )

NO ( X )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o multa
( )Escrita
que se le aplica.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
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Se separa a la población arrestada

SI( )

NO ( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de
detención de menores.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con privacidad.

Se
permite
al
El entrevistado comenta que si se permite
( ) SI NO ( X )
arrestado
realizar
realizar una llamada telefónica, siempre y
Los policías avisan del
una
llamada
cuando el arrestado tenga celular o por
arresto a los familiares.
telefónica.
radio.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados de
proporcionales la comida.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la
cartera, joyas, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
Solo en caso necesario
SI (

)

NO ( X )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuenta con una plancha de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Luz Natural
No cuentan con luz natural
Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera y por dentro de
Luz eléctrica
las celdas
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el
corriente
baño se encuentra a unos metros.
Ventilación
La ventilación no es la suficiente.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los policías y los detenidos Los policías
celdas
Las celdas se encontraban En el momento de la visita las
Condiciones de Higiene
limpias
celdas se encontraron limpias
OBSERVACIONES: El sanitario no estaba en funcionamiento, se encontraba en reparación.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Tonfas,
batanes,
Uso de la fuerza física.
esposas y fuerza física
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

Dos elementos

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
de suceder la acción que se llevaría a cabo es la baja del elemento.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Solo han recibido una
capacitación

Mas de un año que no
reciben capacitación de Sobre derechos humanos
ningún tipo
SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que no cuentan con
y Buen Gobierno.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Solo la vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 17 )
Total de elementos de
Hombres: (14)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 3 )
Número de grupos, personal 3 grupos de 6
por turno y horario que cubren personas de 8 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12 elementos
los cuales 10 son de sexo masculino
y 2 de sexo femenino
2 grupos de 6 personas de 24 por 24
horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y
personas con discapacidad, todas son ubicadas en la comandancia.

5.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUC. (08 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 4 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marco Antonio
Quiñones Viento, quien se desempeña como director desde hace un año y ocho meses.
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Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como director de la S.P. de
Kanasín.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.
Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente 5
personas
tres
personas
aproximadamente
No,
hay
pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad
cada celda es de cinco personas.
Cometan que aproximadamente arrestan
cuatro a cinco personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no
existido hacinamiento.
El director o el comandante de la policía son
encargados de imponer las sanciones a
arrestados.

de
ha
los
los

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
resguardo


de

SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual cuenta con el
Nombre de arrestado, infracción
que cometió, día y hora de ingreso.

)

NO ( X )

SI (

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO (

SI (

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

)

)

NO ( X )
)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o multa
( )Escrita
que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

NO ( X )

)
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención de
menores.
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COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
En ocasiones los policías
avisan del arresto a los
familiares.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( ) NO ( X )
Los familiares lo
proporcionan.
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados de
proporcionales la comida.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la
cartera, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
En la comandancia
SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
si se práctica revisión medica.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO
LA CELDA CUENTA CON:
CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Colchones
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama (Lugar de descanso)
No cuentan con un área de descanso para los arrestados.
Luz Natural
No cuentan con luz natural
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el baño se
Taza sanitaria con agua corriente
encuentra a unos metros.
La ventilación no es la suficiente, en unas ventanas que se
Ventilación
encuentran en los costados.
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza Los arrestados como parte de su
Los policías
de las celdas
sanción
Limpias, aun que con olor a orina en En el momento de la visita las
Condiciones de Higiene
el interior de las celdas.
celdas se encontraron limpias
OBSERVACIONES: En una de las celdas en la parte del mingitorio se encontraron restos de
comida.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, fuerza Uso de la fuerza física y las
física
esposas.
SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )
SI ( ) NO ( X )
Un elemento

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas durante
la visita.
Se informó que un oficial es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo si esto ocurre es la baja del personal.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Derechos
humanos,
personal,
primeros
actualización policíaca.
SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado
capacitación

defensa
No se dio a conocer dicha
auxilios,
información
)

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuentan con Bando de El entrevistado informó que no El entrevistado informo que no
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.

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

178

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.

El entrevistado manifestó que
El personal no tiene
El personal adscrito tiene conocimiento
el personal no esta informada
conocimiento
del
de la reglamentación.
al respecto.
reglamento.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X ) No se han presentado.
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X ) No se ha dado el caso
Medidas de prevención implementadas
Únicamente vigilancia Mayor vigilancia
PERSONAL DE SEGURIDAD

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
Total: ( 9 )
Total de elementos de seguridad en el
elementos los cuales 10 son
Hombres: (6 )
municipio.
de sexo masculino y 2 de
Mujeres: ( 2 )
sexo femenino
Número de grupos, personal por turno 3 grupos de 4 2 grupos de 6 personas de 24
y horario que cubren
personas de 24 x 24
por 24 horas.


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que sí se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y
personas con discapacidad.

5.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUC. (09 DE FEBRERO DEL 2012 )


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 18 de enero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Andrés Ortiz
Chablé, quien se desempeña como comandante desde hace un año y medio. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como militar.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente
5 personas
quince personas
aproximadamente

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de cinco personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
veinte personas al mes.
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Si, los arrestado La persona entrevistada comenta que si ha
son muchos
existido hacinamiento.
Autoridad encargada de
El director o el comandante de la policía son
imponer sanciones a los El Juez calificador los encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados.
Hacinamiento



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( X ) Infracción
ingresos y egresos de los ( X ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( )Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI (

Observaciones: El entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual cuanta con el
nombre de arrestado, infracción
que cometió, día y hora de ingreso
y la autoridad que se pone a
disposición.
SI ( )
NO ( X )

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO
PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( X ) Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI (

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar una
llamada telefónica.

)

PRIMERA VISITA

SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI NO ( )
Solo si el arrestado cuenta
con celular

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica,
sin embargo son colocadas en
las celdas.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de
detención de menores se
ubican en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si
se permite realizar una
llamada telefónica.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona
alimentos.

SI ( )
NO ( X )
Los familiares lo
proporcionan.

Cuentan con registro
de
entrega
de
comida.
Se proporciona agua
a los arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados de
proporcionales la comida.

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

No cuentan con registro
comida.

)

SI ( X )

de entrega de

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son la
cartera, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


SI ( X ) NO ( )
Cuentan con un medico
en la comandancia
SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
no se práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente
Ventilación

con

HIGIENE

Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los arrestados.
No cuentan con luz natural suficiente
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas, solo en la parte
exterior e las celdas
agua Cuentan con una pileta que funciona como sanitario, sin agua, la cual
contiene residuos.
Solo a través de la reja.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Los oficiales y los detenidos
Quién realiza la limpieza de las
cuando no tienen para pagar la El centralista
celdas
multa
En el momento de la visita las
Condiciones de Higiene
Limpias, aunque con olor a orina.
celdas se encontraron limpias
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OBSERVACIONES: El recubrimiento del techo se desprendió, dejando expuestas las varillas
metálicas, las paredes se encuentran rasgadas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, batanes, fuerza
Métodos de control que utilizan
Sometimiento
física
El juez de paz, juez calificador
u
otro
personal
del
ayuntamiento acude a las
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
SI ( X )
NO ( )
celdas a verificar el estado físico
físico de los arrestados y que
de los arrestados.
se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
El entrevistado comenta que se
ministerial o elementos de
SI ( X )
NO ( )
permite que personal ministerial
policía
interroguen
al
interroguen a los arrestados.
arrestado.
Las autoridades se encuentran
Si se encuentran armadas
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
durante la visita.
Número de elementos que se
Se informó que un oficial es el
encargan de la vigilancia de
1 elemento
encargado de la vigilancia de
los arrestados
los arrestados.
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás sí ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevó acabo fue la baja del personal.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
si cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia constante
implementadas
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 30
Total: ( 30 )
Total de elementos de
elementos los cuales 26 son de
Hombres: (24)
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 4 de sexo
Mujeres: ( 6 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 12 personas 2 grupos de 13 y 12 personas de
por turno y horario que cubren
de 24 por 24
24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que sí se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, personas enfermas mentales y
personas con discapacidad, éstas son trasladadas a su domicilio.

5.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUC. ( 09 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: el 23 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Armando Sierra
Quintero, quien se desempeña como director desde hace un año y medio. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.
Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA

4 celdas
Aproximadamente
2
personas
treinta
personas
aproximadamente
No, ya que la población
es tranquila

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuenta con tres celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de dos personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
treinta personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.
El director o el comandante de la policía son
los encargados de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
Cuenta con registro de ( X ) Infracción
los ingresos y egresos ( X ) Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a disposición
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VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones:
El
entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos, y egresos de los arrestados,
el cual cuanta con el nombre de
arrestado, infracción que cometió, día
y hora de ingreso y la autoridad que
se pone a disposición.
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X ) SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( ) Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X ) NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( X )

NO ( )

Cuentan con
adolescentes

SI ( X )

NO ( )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado realizar una
llamada telefónica.


)

para

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
En la oficina de la
comandancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en las celdas.
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar
una
llamada
telefónica,
proporcionándole un celular.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Dos veces
SI (

)

SI ( X )

NO ( X )
NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
proporciona alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
celulares, cartera, cinturón, zapatos, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
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destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la comandancia, la
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante o sub comandante.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que no se
práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:

Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los arrestados.
No cuentan con luz natural suficiente
No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
Solo a través de la reja, pero no las suficientes.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de Los elementos de la
las celdas
policía
Limpias
se
Condiciones de Higiene
encontraban recién
lavadas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los policías
En el momento de la visita las
encontraban lavando, a pesar de esto las
celdas tenían mal olor.

OBSERVACIONES: Las celdas tienen olor a orina, se encontró gran cantidad de telarañas en el
techo, las paredes se encontraban manchadas de tierra, se observa falta de mantenimiento.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( X ) NO ( )

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, dos o más veces.

Dialogo y técnicas de
Esposas.
sometimiento

SI ( )
SI ( )

NO ( X )
NO ( X )

1 elemento
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El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas durante
la visita.
Se informó que un oficial es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría a cabo en caso de que sí hubiera sería la baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Curso de la SSP y la
CODHEY
SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación una vez
al año
Técnicas y tácticas
SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
PRIMERA VISITA
Cuentan con Bando de Policía El entrevistado informó que
y Buen Gobierno.
no cuentan con bando de
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento del reglamento.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención Quitarle completamente la
implementadas
ropa
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 25
Total: ( 26 )
Total de elementos de
elementos los cuales 24 son de
Hombres: ( 25 )
sexo masculino y 1 de sexo
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 12 personas de 2 grupos de 12 personas de 24
por turno y horario que cubren 24 por 24
por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores las cuales son ubicadas en la
comandancia, las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico y las personas
con discapacidad son ubicadas en la comandancia.
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5.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALA, YUC. ( 16 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 24 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jesús German
Narváez Suárez, quien se desempeña como comandante desde hace un año y medio.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como taxista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.
Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA

2 celdas
Aproximadamente
5
personas
Diez
personas
aproximadamente
No, ya que la población es
tranquila

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de diez personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
diez personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.
El Juez de paz es el encargado de imponer las
sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos en una libreta pero no con
todos los datos adecuados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del ( X ) SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a ( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o ( ) Escrita
multa que se le aplica.
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codhey@prodigy.net.mx

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
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Se separa a la población arrestada

SI( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( X )

NO ( )

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar una
llamada telefónica.


( X ) SI
NO ( )
Por su celular

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, sin
embargo son colocadas en la
oficina del juez.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores se ubican en la
oficia del juez.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si
se permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
El municipio proporciona
SI ( X ) NO ( ) proporciona alimentos a los arrestados tres
alimentos.
veces al día.
Cuentan con registro de
No cuentan con registro de entrega de
SI ( ) NO ( X )
entrega de comida.
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.


PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
celulares, cartera, cinturón, zapatos, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la
comandancia, la persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI ( ) NO ( X )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente

con

agua

Ventilación
HIGIENE

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
No cuentan con luz natural suficiente
Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
Solo a través de la reja, y por un pequeño orificio de
ventilación en el techo insuficiente
PRIMERA
VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Quién realiza la limpieza de las
Los detenidos
celdas
Llena de polvo
Condiciones de Higiene
con
olor
a
humedad

Los detenidos
La parte de afuera de las celdas se
encontraba sucio, en una de las celdas se
encontró periódico.

OBSERVACIONES: Una de las celdas tiene piso de tierra.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Técnicas
de
Esposas y gas
sometimiento

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

2 elementos

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, una vez.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas durante
la visita.
Se informó que dos son los oficiales
encargados de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás hubo una
denuncia o queja sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la acción que se
lleva acabo es una plática con los policías.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Primeros auxilios, técnicas y
tácticas
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación tres
veces por año
Técnicas y tácticas policiales
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que no cuentan con bando
y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Si se ha dado una evasión
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 14
Total: ( 10 )
Total de elementos de
elementos los cuales 14 son de
Hombres: ( 10 )
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 0 del sexo
Mujeres: ( 0 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 5 personas de 2 grupos de 5 personas de 24 por
por turno y horario que cubren 15h y 15 personas de 22h 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales
y las personas con discapacidad todas son ubicadas en las celdas.

5.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 17 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mario Tun Dzib, quien
se desempeña como sub-comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como agricultor.
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CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
3
Capacidad
capacidad de cada celda es de dos
personas por celda
personas.
Diez
personas Cometan
que
aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente
arrestan a cinco personas al mes.
Si, ya que son muy
La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
pequeñas y para los
si ha existido hacinamiento.
bailes se saturan.
Autoridad encargada de
El director o el comandante de la
imponer sanciones a los El Juez de paz
policía son los encargados de imponer
arrestados
las sanciones a los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( X ) Infracción
ingresos y egresos de los ( X )Día y hora de ingreso
arrestados
( X ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE
SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado
comenta que no
realizan registro de
ingresos y egresos de
los arrestados.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
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Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN

NO ( )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


SI ( X )

( X ) SI

NO (

)

No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza
sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )
SI (

NO ( )
) NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los familiares se los
proporcionan.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, cinturón, joyas, playera y pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, las
personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias son todos los policías.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento o lugar de descanso para los
arrestados.
cuentan con luz natural insuficiente a través de las rejas
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Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de
las celdas
Condiciones de Higiene

No cuentan con luz eléctrica en las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
La ventilación es escasa, solo a través de las rejas.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El intendente del palacio y
Los detenidos
los policías
En el momento de la visita las
Recién lavadas.
celdas se encontraban sucias.

OBSERVACIONES: Celdas reducidas, con mal olor, poca ventilación y los pisos se encuentran
manchados.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
Técnicas de
sometimiento
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

Cinco elementos

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento
El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que cinco son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la
acción que se llevaría acaba es la de arrestarlos por su comportamiento.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Derechos de los detenidos
SI ( X )

NO (

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de
Policía y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se
han
presentado
suicidios en el interior de la
celda
Se
han
presentado
evasiones
Medidas de prevención
implementadas
PERSONAL DE
SEGURIDAD
Total de elementos de
seguridad en el municipio.
Número
de
grupos,
personal por turno y horario
que cubren

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que no El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
El
personal
no
tiene
personal no está informada al
conocimiento del reglamento.
respecto.
PRIMERA VISITA
SI ( )
SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

No se han presentado.

NO ( X )

No se ha presentado

No se ha dado el caso
PRIMERA VISITA
Total: ( 11 ) Hombres: (11 )
Mujeres: ( 0 )

Mayor vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 14
elementos masculinos

2 grupos de 5 personas de 24 2 grupos de 5 personas de 24
por 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que no se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales
y las personas con discapacidad todas son ubicadas en las celdas.

5.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 23 de marzo del 2011.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jaime Rolando Cime
Uicab, quien se desempeña como director desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como zapatero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.
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PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente 2
personas por celda
Dos
personas
aproximadamente
No, ya que el
pueblo es tranquilo

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El Juez de paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

VISITA DE
SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA

(
(
Cuenta con registro de los (
ingresos y egresos de los (
arrestados
(
(
(
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de dos personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
dos personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.

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

Observaciones:
El
entrevistado
comenta
que no realizan registro
de ingresos y egresos de
los arrestados.
SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada
Cuentan con área para
mujeres
Cuentan con
adolescentes

área

SI ( )
para

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera verbal
el motivo de su arresto y el tiempo o multa
que se le aplique
Se aplica la separación.

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio específico, en
NO ( ) caso de detención de menores se ubican en
la comandancia.
NO (X)
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
Se permite al arrestado ( X ) SI
NO ( )
realizar
una
llamada Por el celular de la
telefónica.
comandancia


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar una llamada telefónica desde la
comandancia.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
SI (
alimentos.

)

Cuentan con registro de
SI ( )
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
NO ( X ) proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares se los proporcionan.
No cuentan con registro de entrega de
NO ( X )
comida.

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que es todo
lo que traiga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la
comandancia, las personas encargadas del resguardo de dichas partencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
El entrevistado comenta que si se
SI ( ) NO ( X )
arrestados
práctica revisión medica.
Conservan alguna copia de la
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento o lugar de descanso
para los arrestados.
cuentan con ventanas a los costados de las celdas
Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
Cuentan con ventilación por los barrotes y las ventanas
de los costados
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
Los oficiales
celdas
Un poco sucias, no tiene En el momento de la visita las
Condiciones de Higiene
mal olor
celdas se encontraban limpias.
OBSERVACIONES: Las celdas son de dimensiones reducidas, al momento de la visita se
encontraban limpias, existe suficiente ventilación.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y Técnicas
Técnicas de sometimiento
de sometimiento
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

Cinco elementos

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados.
El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que cinco son los
oficiales
encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo es la de arrestarlos por su comportamiento.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos

en

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación una
vez al año

Primeros auxilios, vialidad y
Técnicas y tácticas policiales
técnicas de detención.
SI (

)

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía y
no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
No se ha dado el caso
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
Total: (10)
Total de elementos de
elementos los cuales 12 son de
Hombres: (10)
seguridad en el municipio.
sexo masculino y 0 del sexo
Mujeres: ( 0 )
femenino
Número de grupos, personal 2 grupos de 5 personas de 2 grupos de 5 personas de 24
por turno y horario que cubren
24 por 24
por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.

5.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUC. ( 23 DE FEBRERO DEL 2012 )



GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 11 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Carlos Tuyub
Collí, quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente era desempleado.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.
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PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 3
Capacidad
capacidad de cada celda es de seis
personas por celda
personas.
diez
personas Cometan
que
aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente
arrestan a diez personas al mes.
La persona entrevistada comenta que
Si no hay suficiente
Hacinamiento
ha existido hacinamiento para la época
espacio
de las fiestas del pueblo.
Autoridad encargada de imponer
El Juez calificador es el encargado de
El Juez calificador
sanciones a los arrestados
imponer las sanciones a los arrestados.
Número de celdas



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
Se
pudo
observar que en el registro de
ingresos y egresos de los
arrestados tenían los siguientes
datos: nombre del arrestado,
infracción, día y hora de
ingreso y egreso y autoridad
que pone a disposición.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en la comandancia.
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X)

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


( X ) SI
NO ( )
Desde el celular del detenido

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si
se permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los
familiares se los proporcionan.
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son, las
llaves, la billetera, el cinturón, las soguillas, anillos y todos o que tenga la persona en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un sobre Manila y en un
archivero de metal, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el
comandante.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI ( ) NO ( X )
Solo en casos necesarios

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que si se
práctica revisión medica cuando
es necesario.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para los arrestados.
Entra la luz a través de la reja
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente provisional.
Cuentan con ventilación por los barrotes , la cual no es suficiente
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
Los detenidos como parte de su multa
celdas
Condiciones de Higiene
deficiente
Deficiente, con mal olor.
OBSERVACIONES: Las celdas cuentan con un olor a orina predominante.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, batanes, Por medio del dialogo se les
gas y fuerza física
invita a subir a la patrulla.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

El guardia en turno

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que el guardia en
turno es el oficial encargado de
la vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación cada seis
meses

Primeros
auxilios,
Actualmente reciben de reforma
vialidad y técnicas de
penal.
detención.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
El entrevistado informo que si
que no cuentan con
Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
bando de policía.
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El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de
seguridad en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

El personal no tiene El entrevistado manifestó que el
conocimiento
del personal si esta informada al
reglamento.
respecto.
PRIMERA VISITA
SI ( )
SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

No se han presentado.

NO ( X )

Se ha presentado una evasión

Vigilancia

Vigilancia continua

PRIMERA VISITA
Total: (23) Hombres: (22)
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 11 personas
de 24 por 24

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 23
elementos masculinos
2 grupos de 5 personas de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.

5.47.-CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMA, YUC. (01 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de marzo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gerardo Hernández
Viveros, quien se desempeña como oficial desde hace seis meses. Asimismo afirma que
anteriormente era militar.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas de las cuales
2 celdas
una es utilizada como bodega.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
10
capacidad de cada celda es de diez
personas por celda
personas.
dos
personas Cometan que aproximadamente
aproximadamente
arrestan a tres personas al mes.
No, ya que las celdas son
La persona entrevistada comenta que
grandes y hay pocos
ha existido hacinamiento.
detenidos
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Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( X ) Infracción
ingresos y egresos de los ( X )Día y hora de ingreso
arrestados
( X ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE
SEGUIMIENTO
Observaciones:
el
entrevistado comento
que no cuentan con un
registro de ingresos,
sin embargo se apunta
en una libreta como
reporte.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el tiempo
o multa que se le aplique
Se aplica la separación.

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio específico,
Cuentan con área para
SI ( ) NO ( X ) en caso de detención de menores se
adolescentes
ubican en la comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad( X )
consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( )
privacidad.
Se permite al arrestado
( ) SI NO ( X )
El entrevistado comenta que si se
realizar
una
llamada No cuentan con teléfono permite realizar una llamada
telefónica.
en la comandancia
telefónica.
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

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

203

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.



DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
NO ( X )
arrestados, los familiares se los
proporcionan.
Cuando se les da la comida se apunta
NO ( X )
en una libreta.

Cuentan con registro de entrega
SI ( )
de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO (
arrestados.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cartera, pantalón, playera y todo lo que tenga la persona en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas
encargadas del resguardo de dichas partencias es el comandante.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( )NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se
práctica revisión medica cuando es
necesario.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para los arrestados.
Entra la luz a través de la reja
Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
No cuentan con la ventilación suficiente, solo por los barrotes.

OBSERVACIONES: Las paredes de las celdas se encuentran húmedas, el techo no se
encontraba revocado.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA

Esposas y macanas
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El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( )

NO ( X )

SI ( )
NO ( )
No se ha presentado
el caso
SI ( X )

NO ( )

Dos elementos

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas durante la
visita.
Se informó que dos son los oficiales
encargados de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se brinda capacitación cada dos
veces al año

Peritaje y como manejar
Técnicas y tácticas policiales
detenciones
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía y
no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
policía.
El personal no tiene
El
personal
adscrito
tiene
conocimiento
del
conocimiento de la reglamentación.
reglamento.

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN

PRIMERA VISITA

PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado.
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado
Medidas
de
prevención Vigilancia y no dejarlos con
Vigilancia continua
implementadas
prendas peligrosas

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total: ( 3 )
Total de elementos de seguridad en
El municipio cuenta con 5
Hombres: ( 3 )
el municipio.
elementos de sexo masculino
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 1 grupo de 3 personas 24 2 grupos de 2 personas de 24 por
turno y horario que cubren
por 24 horas
24 horas.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.

5.48.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUC. ( 01 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Fernando Solís
Tacu, quien se desempeña como comandante desde hace una semana. Asimismo afirma que
anteriormente era comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con una celda que se encuentra
Número de celdas
1 celdas
en función
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 4
Capacidad
capacidad de cada celda es de diez
personas por celda
personas.
De 15 a 20 personas Cometan que aproximadamente arrestan
Arrestos mensuales
aproximadamente
a veintiocho personas al mes.
Si, ya que es muy
pequeña y solo hay La persona entrevistada comenta que ha
Hacinamiento
una para todo el existido hacinamiento.
municipio
Autoridad encargada de imponer
El Juez de paz es el encargado de
El Juez de paz
sanciones a los arrestados
imponer las sanciones a los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( )Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los ( )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los ( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
arrestados
( ) Autoridad que pone a
disposición

Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

* Registro informal

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones:
el
entrevistado comento que no
cuentan con un registro de
ingresos, sin embargo se
apunta en una libreta como
reporte informal.

SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Misma libreta

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

SI ( )

NO ( X )

)

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( )
NO ( X )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI
NO ( X )
No hay teléfono en la
comandancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que se
le aplique
No se aplica la separación, ya que
solo cuentan con una celda
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, sin
embargo son colocadas en la
comandancia.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
de menores se ubican en la
comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica desde el teléfono del
palacio.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
SI ( )
NO ( X )
El
municipio
proporciona
municipio si proporciona alimentos a
Los familiares se los
alimentos.
los arrestados, al igual que los
proporcionan
familiares se los proporciona.
Cuentan con registro de entrega
No se cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
de comida.
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, playera, joyas, zapatos y todo lo que tenga la persona en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
SI ( ) NO ( X )
El entrevistado comenta que no
arrestados
Solo en caso necesario se práctica revisión medica.
Conservan alguna copia de la
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de
las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para los arrestados.
Entra la luz insuficiente a través de la reja
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
Los baños se encuentran a un costado de las rejas
No cuentan con la ventilación suficiente, solo por los barrotes.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los mismos arrestados
Los policías
como parte de su sanción
Las condiciones de higiene en el
Algunos rastros de basura
momento de la visita son limpias

OBSERVACIONES: Las celdas son amplias, las paredes se encontraron un poco descuidadas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
Esposas y
macanas
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y macanas

El juez de paz acude a las celdas
NO ( ) a verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( )
NO ( ) El entrevistado comenta que si se
No
se
ha permite que personal ministerial
presentado el caso interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas durante
SI ( X ) NO ( )
la visita.
Se informó que son tres los
3 elementos
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

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

208

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de
Policía y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas de prevención
implementadas
PERSONAL DE
SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que si El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
El personal no tiene
personal si esta informada al
conocimiento del reglamento.
respecto.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( )

NO ( X )

No se ha presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se ha presentado

Vigilancia continua
PRIMERA VISITA

Vigilancia continua
VISITA DE SEGUIMIENTO

Total: ( 19 )
El municipio cuenta con 16
Total de elementos de seguridad
Hombres: (19 )
elementos todos ellos son
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
hombres.
Número de grupos, personal por 2 grupo de 9 personas 12 por 2 grupos de 7 y 8 personas de 24
turno y horario que cubren
12 horas
por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad todos son las de ubicarlas en la comandancia.

5.49.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIU, YUC. (07 DE MARZO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 21 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Andrés Pablo López,
quien se desempeña como director desde hace dos años. Asimismo afirma que anteriormente
era albañil.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad

VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuenta con dos celdas de las cuales una
es utilizada como bodega.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 2 personas por
capacidad de cada celda es de cuatro
celda
personas.

2 celdas
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Arrestos mensuales

seis personas aproximadamente

Hacinamiento

No, el pueblo es muy tranquilo

Autoridad encargada
de
imponer
El Juez de paz
sanciones a los
arrestados


Cometan que aproximadamente arrestan
a cinco personas al mes.
La persona entrevistada comenta que ha
existido hacinamiento.
El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta
con
registro
de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con
un registro de ingreso y egreso
de los arrestados
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO
Se informa al detenido el motivo
del arresto, la autoridad que se
pone a disposición, el tiempo de
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
arrestada

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X )SI
NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el tiempo
o multa que se le aplique

SI( X )

NO ( )

Se aplica la separación.

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN

para

PRIMERA VISITA

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( ) SI
NO ( X )
Se permite al arrestado realizar
No cuentan señal en el
una llamada telefónica.
pueblo
Se permite la visita

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio específico, en
caso de detención de menores se ubican
en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica
desde el teléfono del palacio.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( X )

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

)

SI ( X )

NO ( )
NO ( X )
NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos
a los arrestados, los familiares se
los proporcionan.
Cuando se les da la comida se
apunta en una libreta.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cartera, cinturón, playera y todo lo que tenga la persona en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, las personas
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se práctica revisión medica
cuando es necesario.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con luz suficiente a través de las rejas
No cuentan con luz eléctrica en las celdas

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
corriente
Ventilación
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los mismos detenidos
Intendentes
celdas
Sucio con olor a orina, las Las condiciones de higiene
Condiciones de Higiene
paredes marcadas
son adecuadas

OBSERVACIONES: en los techos se encontraron telarañas y con residuos de orín en el piso
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
o elementos de policía interroguen
al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
Dialogo y fuerza física

SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )
SI ( X ) NO ( )
2 elementos

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas
El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Técnicas de detención
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si han recibido capacitación
Técnicas y tácticas policiales

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
no cuentan con bando de
policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
Medidas
de
prevención
Vigilancia
implementadas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que
no cuentan con bando de
policía.
El entrevistado manifestó que
el personal si esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

No se ha presentado.

NO ( X )

No se ha presentado
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total:( 17 )
Total de elementos de seguridad
El municipio cuenta con 19
Hombres: (17)
en el municipio.
elementos masculinos.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupo de 8 personas 24 por 24 2 grupos de 10 y 9 personas
turno y horario que cubren
horas
de 24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales es el traslado a su casa y las personas con discapacidad son las que se ubican en la
comandancia.

5.50.-CÁRCEL MUNICIPAL DE UMAN, YUC. (21 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 20 de abril de 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Santiago Duran
Guzmán, quien se desempeña como sub-director desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente era regidor.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró a dos personas del sexo masculino arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

Cuenta con ocho celdas de las cuales una es
utilizada como bodega.
Aproximadamente 4 personas El entrevistado considera que la capacidad
por celda
de cada celda es de seis personas.
Doscientas cincuenta personas Cometan que aproximadamente arrestan a
aproximadamente
ciento sesenta personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
No, las celdas son suficientes
existido hacinamiento.

8 celdas, habitadas 7.

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez calificador
a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

El Juez calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de
( X )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado comento
que cuentan con un registro de ingreso y
egreso de los arrestados, el cual contiene
los siguientes datos: nombre del arrestado,
infracción, día y hora de ingreso y egreso,
folio y la autoridad que pone a disposición.
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres
Cuentan
con
área
adolescentes
COMUNICACIÓN

para

Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X ) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal si cuenta con
área femenil específica, las cuales
son ubicadas en la primera celda.
Cuentan con un espacio específico
estos son ubicados en los Separos.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos
a los arrestados, los familiares se
los proporcionan.
No cuentan con registro de entrega
de comida
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, celular, joyas y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma
el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
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arrestados es en un archivero de la comandancia, las personas encargadas del resguardo de
dichas pertenencias es el comandante o el carcelero.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión
médica a los arrestados

SI ( X ) NO ( )
Cuentan con paramédico

Conservan alguna copia
de la valoración médica


SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que se práctica
revisión medica a los arrestados, ya que
cuentan con un paramédico

)

SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con luz suficiente a través de las rejas
Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior de las celdas

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
Cuentan con tasa sanitaria con bomba de agua por fuera
corriente
Ventilación
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de Los detenidos como parte
Intendentes o arrestados
las celdas
de su sanción.
Toda la cárcel en general Limpias, no contaban con malos
Condiciones de Higiene
se encontró limpia
olores ni con basura en su interior
OBSERVACIONES: acaban de lavar las celdas, estas tienen la capacidad para dos personas y se
encuentran en buenas condiciones



DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, esposas
Esposas
y batanes
El juez de paz acude a las celdas a
SI ( X ) NO ( ) verificar el estado físico de los
arrestados.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X ) NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X ) NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Tres elementos
arrestados
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás han
tenido una denuncia o queja sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la sanción que se llevó acabo es la de baja.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se
brinda
capacitación
constantemente

Martes y jueves técnicas
tácticas, miércoles y viernes Técnicas y tácticas policiales
acondicionamiento
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
si cuentan con bando de
policía.
El personal si tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia permanente
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal si esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha presentado.
No se ha presentado
Vigilancia continua

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 100
Total: (110)
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 75 son
Hombres: ( 90 )
en el municipio.
de sexo masculino y 25 del
Mujeres: ( 2 )
sexo femenino
Número de grupos, personal por 2 grupo de 45 personas 24 2 grupos de 50 personas de
turno y horario que cubren
por 24 horas
24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.
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5.51.-CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUC. ( 29 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 26 de abril de 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Prisciliano Ruperto
Julio Lujan Ortega, quien se desempeña como director desde hace cinco años. Asimismo afirma
que anteriormente era policía judicial.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
2 celdas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Cuenta con dos celdas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
Capacidad
capacidad de cada celda es de
4 personas por celda
cuatro personas.
Noventa y ocho personas Cometan que aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente
arrestan a ochenta personas al mes.
Si, comentan que deberían La persona entrevistada comenta
Hacinamiento
de existir mas celdas
que no ha existido hacinamiento.
Autoridad encargada de
El departamento de jurídico es el
imponer sanciones a los El departamento jurídico
encargado
de
imponer
las
arrestados
sanciones a los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
( X ) SI
NO ( )
comento que cuentan con un
( X )Nombre del arrestado
registro de ingreso y egreso de
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
los arrestados, el cual contiene
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
los siguientes datos: nombre del
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
arrestado, infracción, día y hora
( X ) Folio
de ingreso y egreso, folio y la
( X ) Autoridad que pone a
autoridad
que
pone
a
disposición
disposición.
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias en resguardo

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

217

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique

Se aplica la separación.
La cárcel municipal si cuenta con área
Cuentan con área para mujeres
SI ( X ) NO ( ) femenil específica, las cuales son
ubicadas en el área de resguardo.
Cuentan con un espacio específico
Cuentan
con
área
para
SI ( X ) NO ( ) estos son ubicados en el área de
adolescentes
resguardo
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
*Con privacidad ( ) consideran que se realiza con
Se permite la visita
*Sin privacidad (X) privacidad.
El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado realizar una ( X ) SI NO ( )
Desde el teléfono permite
realizar una llamada
llamada telefónica.
de la comandancia telefónica.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.

SI ( X ) NO ( )
3 veces al día

Cuentan con registro de entrega de comida.

SI ( )

Se proporciona agua a los arrestados.

SI ( X ) NO ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que
el municipio si proporciona
alimentos a los arrestados.
Si cuentan con registro de
entrega de comida
SI ( X ) NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cordones, calcetines, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es un archivero con candado, las personas encargadas del
resguardo de dichas pertenencias es el celador o carcelero.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
El entrevistado comenta que si se
SI ( X ) NO ( )
arrestados
práctica revisión medica a los arrestados.
Conservan alguna copia de la
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
valoración médica
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con luz suficiente a través de de un tragaluz
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
Cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
y el tragaluz
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Los detenidos
celdas
Condiciones de Higiene

Los oficiales y los detenidos

Limpias con olor a orina

Las celdas se encontraban
limpias, se pudo percatar que
se encontraban recién lavadas

OBSERVACIONES: Los inodoros se encontraban manchados, las paredes escritas y rayadas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y esposas Esposas

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( ) NO ( X )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( ) NO ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados.
El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
No se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que son tres los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la sanción que se llevaría acabo es la de baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado ningún tipo
de capacitación

De ingles, primeros auxilios,
Ninguna
garantías individuales.
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Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal si tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( X )
NO ( )
Medidas
de
prevención
Vigilancia permanente
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:
(51)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (45)
en el municipio.
Mujeres: ( 5 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha presentado un suicidio en el
transcurso del año
Se han presentado evasiones
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 40
elementos los cuales 37 son de
sexo masculino con edades de 20
a 50 años y 25 del sexo femenino

2 grupos de 25
Número de grupos, personal por
2 grupos de 50 personas de 24
personas 24 por 24
turno y horario que cubren
por 24 horas.
horas

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.

5.52.-CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUC. (30 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 20 de abril de 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Antonio Chuc Keb,
quien se desempeña como comandante desde hace tres años. Asimismo afirma que
anteriormente era policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas.
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PRIMERA VISITA
Número de celdas

4 celdas.
Aproximadamente de 7
a 8
personas por
celda
60-70
personas
aproximadamente
No, el pueblo es
tranquilo

Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de imponer El juez de paz o juez
sanciones a los arrestados
calificador


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X ) Nombre del arrestado
( X ) Infracción
( X )Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Un talonario

Cuenta con registro de los
ingresos y egresos de los
arrestados

Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuentan con cuatro celdas, de las
cuales una es para mujeres
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de seis
a siete personas por celda.
Cometan que aproximadamente
arrestan a ochenta personas al mes.
La persona entrevistada comenta
que no ha existido hacinamiento.
El juez calificador es el encargado
de imponer las sanciones a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso y egreso de los
arrestados, el cual contiene los
siguientes datos: nombre del
arrestado, infracción, día y hora de
ingreso y egreso y la autoridad que
pone a disposición.
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI ( X ) NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( X )

NO ( )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( X )

NO ( )

área

para
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tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal si cuenta con
área femenil específica, las cuales
son ubicadas en el área de espera.
Cuentan con un espacio específico
estos son ubicados en el área de
espera
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
Se permite al arrestado realizar
Solo si el arrestado tiene
una llamada telefónica.
celular


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si
se permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA



El municipio proporciona alimentos.

SI ( ) NO ( X )

Cuentan con registro de entrega de comida.

SI ( ) NO ( X )

Se proporciona agua a los arrestados.

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona
alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de
entrega de comida
SI ( X )
NO ( )

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cinturón, joyas y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión.
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda
la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es un archivero, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es
el carcelero.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

SI ( X ) NO ( )
Cuentan con un
paramédico

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
si se práctica revisión medica
a los arrestados, ya que
cuentan con un paramédico.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con luz suficiente a través de las rejas
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas
Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
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HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los carceleros
Los oficiales
Limpias
y
Las celdas se encontraban limpias.
conservadas

OBSERVACIONES: En el momento de la visita los policías se encontraban lavando las celdas,
las paredes se encontraban manchadas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, esposas,
Esposas
macanas y batanes
SI ( X ) NO ( )

SI ( X ) NO ( )
SI ( X ) NO ( )
Dos elementos

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
No
se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que son dos los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la sanción que se llevaría acabo es la de baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( )
Se brinda capacitación constante
Primeros
auxilios,
técnicas y tácticas, juego Técnicas y tácticas policiales
limpio.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que si cuentan con
Buen Gobierno.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
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El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PRIMERA VISITA
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( X )
NO ( )
Medidas
de
prevención
24 horas de vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (100)
Total de elementos de seguridad
Hombres:(95)
en el municipio.
Mujeres: ( 5 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado suicidios en
las celdas
No se han presentado evasiones
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 100
elementos los cuales 94 son de
sexo masculino con edades de 23
a 60 años y 6 del sexo femenino

2 grupos de 50
Número de grupos, personal por
2 grupos de 50 personas de 24
personas 24 por 24
turno y horario que cubren
por 24 horas.
horas

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia tienen el espacio adecuado para personas
con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con las
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad
son ubicadas en la comandancia mientras llegan los familiares.

5.53.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUC. ( 30 DE MARZO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 14 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Emilio Cervantes,
quien se desempeña como comandante desde hace un año. Asimismo afirma que
anteriormente trabajaba en mantenimiento y parques y jardines.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuentan con cuatro celdas, de las
Número de celdas
2 celdas.
cuales una es para mujeres
El entrevistado considera que la
una persona por
Capacidad
capacidad de cada celda es de seis a
celda
siete personas por celda.
Cinco
personas Cometan
que
aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente
arrestan a ochenta personas al mes.
No, hay pocos La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
detenidos
no ha existido hacinamiento.
Autoridad encargada de imponer
El juez de paz es el encargado de
El juez de paz
sanciones a los arrestados
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de egreso
ingresos y egresos de los
( ) Folio
arrestados
( )Autoridad que pone a
disposición
*Solo en la bitácora de la
comandancia
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con un
registro de ingreso y egreso de
los arrestados, estos son
apuntados en una bitácora.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, las cuales son
ubicadas en la comandancia
Cuentan con área para
No cuentan con un espacio específico
SI ( ) NO ( X )
adolescentes
estos son ubicados en la comandancia
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad (X) consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( ) privacidad.
El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado realizar
SI( )
NO ( X ) permite realizar una llamada telefónica
una llamada telefónica.
solo si el arrestado tiene celular.
Cuentan con área para mujeres



SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados, los familiares son los
encargados de proporcionárselos.
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Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( )

No cuentan con registro de entrega de
comida
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
objetos de valor y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el
entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su
estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la
ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es en la comandancia.

ATENCIÓN MÉDICA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que en
Se practica revisión
En caso de presentar con caso de ser necesario si se práctica
médica a los arrestados
heridas, cuentan con botiquín.
revisión medica a los arrestados.
Conservan alguna copia
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
de la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
No cuanta con luz suficiente en el interior de las celdas
No cuentan con luz eléctrica
No cuentan con tasa sanitaria en el interior de las celdas
No cuentan con la ventilación suficiente
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Los detenidos
Los detenidos
celdas
Sucia, pequeñas y con
Condiciones de Higiene
Sucias y con olor humedad
mucha humedad
OBSERVACIONES: cada una de las celdas mide 2.5 por 2 metros.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, fuerza física, no
cuentan con equipo solo Dialogo y fuerza física
con 1 esposa y 2 tonfas.
SI ( )

NO ( X )
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físico 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.

Se permite que personal
ministerial o elementos de SI ( ) NO ( X )
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X ) NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
2 elementos
encargan de la vigilancia de los
arrestados

El entrevistado comenta que se permite que
personal ministerial interroguen a los
arrestados.
No se encuentran armadas durante la visita.
Se informó que son dos los oficiales
encargados de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Detención

VISITA DE SEGUIMIENTO
La capacitación brindada duro tres
meses
Técnicas de detención

SI ( ) NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( ) NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( ) NO ( X )
Medidas
de
prevención
vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:
(8)
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 7 )
en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
Número de grupos, personal por 3 grupo de 2 personas
turno y horario que cubren
de 8 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado suicidios en
las celdas
No se han presentado evasiones
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta
elementos masculinos.
3 grupos de
horas

con

8

8 personas de 8

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con el espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores es la de dar aviso a sus
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familiares, a las personas enfermas mentales se le da aviso al presidente y se le canaliza al
psiquiátrico y con las personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia.

5.54.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUC. (02 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de mayo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Tomas Martínez
Domínguez, quien se desempeña como sub-director desde hace dos meses. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró ocho personas arrestadas de sexo masculino.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Una celda dividida
El entrevistado considera que la
Aproximadamente 8 y
Capacidad
capacidad de cada celda es de nuevo
10 personas
personas.
De quince a veinte
Cometan
que
aproximadamente
Arrestos mensuales
personas
arrestan a diez personas al mes.
aproximadamente
Si, ya que solo cuentan La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
con una celda
si ha existido hacinamiento.
Autoridad encargada de
El director o el comandante de la
imponer sanciones a los El juez de paz
policía son los encargados de imponer
arrestados
las sanciones a los arrestados.
Número de celdas



PRIMERA VISITA
1 celda

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: El entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comenta que realizan registro de
( X ) Infracción
ingresos, y egresos de los
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
arrestados, el cual cuanta con el
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
nombre de arrestado, infracción
arrestados
( X ) Folio
que cometió, día y hora de ingreso
( X ) Autoridad que pone a y la autoridad que se pone a
disposición
disposición.
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el motivo
del arresto, la autoridad que se
pone a disposición, el tiempo de
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
arrestada

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X )SI
NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique

No se aplica la separación de los
arrestados.
La cárcel municipal no cuenta con
Cuentan con área para mujeres SI ( )
NO ( X )
área femenil específica.
No cuentan con un espacio
Cuentan con área para
SI ( )
NO ( X ) específico, en caso de detención de
adolescentes
menores.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X ) consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( ) privacidad.
Se permite al arrestado
El entrevistado comenta que si se
realizar
una
llamada ( X ) SI
NO ( ) permite realizar una llamada telefónica
telefónica.
desde el celular del personal.


SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( ) NO ( X )
Los familiares lo
proporcionan.

El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los familiares
son los encargados de proporcionales la comida.

SI ( ) NO ( X )

No cuentan con registro de entrega de comida.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
playera, zapatos, joyas, cartera y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un archivero de la comandancia, la persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA

Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI ( ) NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de
Cama (Lugar de descanso)
los arrestados.
Luz Natural
No cuentan con luz natural suficiente
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con una taza sanitaria sin agua.
Ventilación
No tienen ventilación
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Los detenidos cuando
Personal
celdas
no pagan multa
Condiciones de Higiene
Sucias.
Sucias, con olor dominante a orina
OBSERVACIONES: no se pudo ingresar a las celdas, ya que los detenidos se encontraban en
los pasillos.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, esposas y
sometimiento
batanes

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X )
NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
3 elementos
arrestados

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que tres oficiales son
los encargados de la vigilancia
de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo es la baja del personal.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación cada
Se brinda capacitación al personal
SI ( X )
NO ( )
tres meses
Vialidad, actualizaciones de Técnicas
y
tácticas
De qué tipo
la policía, primeros auxilios
policiales.
Se incluye capacitación en
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Derechos Humanos

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

230

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia las 24 horas
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 44
Total:
(30)
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 37 son de
Hombres:(26)
en el municipio.
sexo masculino con edades de 19
Mujeres: ( 4 )
a 35 años y 5 de sexo femenino.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 15 2 grupos de 22 personas de 24
turno y horario que cubren
personas de 48 horas
por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Las instalaciones con las que cuenta la comandancia si cuentan con espacio adecuado para
personas con discapacidad, asimismo menciona que si se aplican medidas especiales con las
personas adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad, estas
son ubicadas en la comandancia.

5.55.-CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUC. (02 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de mayo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Ricardo
Rivadeneira Rivas, quien se desempeña como sub-director de policía de Motul desde hace un
año ocho meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como director de
protección civil.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró a tres personas de sexo masculino arrestados.
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PRIMERA VISITA
3 celdas funcionales

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con tres celdas habitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
Aproximadamente 25
Capacidad
cada celda es de veinticinco personas por
personas por celda
celda.
De 100 a 120 personas Cometan que aproximadamente arrestan
Arrestos mensuales
aproximadamente.
como doscientas cincuenta personas al mes.
Si, se planea hacer un La persona entrevistada comenta que no se
Hacinamiento
área de separos.
ha dado el caso de hacinamiento.
Autoridad encargada
El director o comandante de la policía son los
de imponer sanciones El juez calificador
encargados de imponer las sanciones a los
a los arrestados
arrestados.
Número de celdas



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
el
( X ) SI
NO ( )
entrevistado comenta que
( X )Nombre del arrestado realizan registro de ingreso y
egreso de los arrestados, el
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los ingresos ( X )Día y hora de ingreso cual contiene los siguientes
y egresos de los arrestados
( X ) Día y hora de egreso datos; nombre del arrestado,
( X ) Folio
infracción que cometió, día y
( X ) Autoridad que pone a hora de ingreso y egreso,
disposición
folio y la autoridad que pone a
disposición.
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta
con
registro
de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO (

)

Cuentan con área para mujeres

SI ( X )

NO (

)

Cuentan
con
adolescentes

SI ( X )

NO (

)

área

para
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa
que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal si cuenta
con área femenil específica.
Cuentan con un espacio
específico, en caso de
detención de menores.
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
* Sin privacidad ( X )

Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar una
llamada telefónica.


( X ) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que
se permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Solo la comida

El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio
si
proporciona
alimentos a los arrestados,
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )
NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cordones, cinturón, cartera, dinero, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es la celaduría, la persona encargada
del resguardo de dichas pertenencias es el celador.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( X ) NO ( )

Conservan alguna
valoración médica

SI ( X ) NO ( )

copia

de

la

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que si
se practica revisión médica a los
arrestados.
SI ( X )

NO ( )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuenta con plancha de cemento.
Cuentan con luz natural por las rejas y las ventanas que se
encuentran a un costado de las paredes
Cuentan con luz eléctrica por fuera de las celdas
Una de las dos celdas cuenta con cifa para que realicen sus
necesidades.
Cuenta con la ventilación suficiente.
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HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El celador
El celador
En el momento de la visita las
Regulares.
celdas se encontraron limpias

Condiciones de Higiene

OBSERVACIONES: Las celdas son amplias, las paredes se encontraban rayadas, sin embargo
no tenían basura.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Batanes
y Sometimiento por medio de la
esposas
fuerza.

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( )
arrestado.

Las autoridades se encuentran armadas
SI ( X )
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
NO ( X )
arrestados, dependiendo el
motivo de la detención.
El entrevistado comenta que si
se permite que personal
NO ( X )
ministerial interroguen a los
arrestados.
NO ( ) No se permite

3 elementos

Se informó que son 3 los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
las acciones que se llevaron a cabo fue la baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si se ha proporcionado
capacitación

De lunes a jueves defensa
personal, cursos básicos de
Técnicas y tácticas policiales.
policía, medidas preventivas,
detención para mujeres.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuentan con Bando de El entrevistado informó que si El entrevistado informo que si
Policía y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.
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El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

El personal no tiene El entrevistado manifestó que
conocimiento
del el personal si esta informada al
reglamento.
respecto.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI (

)

NO ( X ) No se han presentado.

SI ( )
NO ( X ) No se ha presentado el caso
Existen
2
custodios
Mayor vigilancia
permanentes
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 105
Total: (115)
Total de elementos de seguridad
elementos, los cuales 86 son
Hombres: (100)
en el municipio.
de sexo masculino y 16
Mujeres: ( 15 )
mujeres.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 57 personas 2 grupos de 50 y 55 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas
de 24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuada para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
personas adultas mayores se les ubica en la oficina de la comandancia, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad no se ha dado el caso de arresto.

5.56.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUC.(03 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mariano Cocom y
Poot, quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como agricultor.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente 4
personas por celda
seis
personas
aproximadamente
Si, ya que las
celdas son de
tamaño reducido

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas habitada.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de cuatro personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
diez personas al mes.
La persona entrevistada comenta que si ha
existido hacinamiento.
El tesorero es el encargado de imponer las
sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta
con
registro
de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Misma libreta de registro
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado comenta que
realizan
registro
de
ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual cuanta
con el nombre de arrestado,
infracción que cometió, día
de ingreso a la celda.
SI ( )
NO ( X )
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( ) Se le informa al detenido de manera
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
verbal el motivo de su arresto y el
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
tiempo o multa que se le aplique
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI ( X ) NO ( ) Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, sin
Cuentan con área para mujeres
SI ( ) NO ( X )
embargo son colocadas en la
comandancia.
No cuentan con un espacio
Cuentan
con
área
para
específico, en caso de detención de
SI ( ) NO ( X )
adolescentes
menores se ubican en la
comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los
Se permite la visita
*Con privacidad ( )
arrestados, consideran que se
*Sin privacidad ( X )
realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado realizar
permite realizar una llamada
( X ) SI
NO ( )
una llamada telefónica.
telefónica, proporcionándole el
teléfono de la presidencia.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
El municipio proporciona alimentos.
SI ( ) NO ( X ) municipio proporciona alimentos a
los arrestados.
Cuentan con registro de entrega de
No cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X )
comida.
entrega de comida.
Se proporciona agua a los arrestados. SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, playeras, cartera, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es una bodega, la persona encargada del resguardo de dichas
pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Cuando tienen
golpes
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
si se práctica revisión
medica.
SI ( )
NO ( X )
* No se proporcionó
documentación

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso
de los arrestados.
cuentan con luz natural insuficiente, solo por las rejas
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
Solo a través de la reja, pero no las suficientes.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los elementos de la
Intendente
policía
En el momento de la visita las
Limpias
celdas
se
encontraron
cáscaras en el suelo

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraban con pintas en las paredes, ambas son
pequeñas al igual que sus puertas de acceso.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas y gas Sometimiento.
SI ( X )

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados, dos o
más veces.

NO ( )

SI ( )
NO ( X )
Dependiendo de la
situación
SI ( )

NO ( X )

1 elemento

El entrevistado comenta que
no se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que 1 oficial es el
encargado de la vigilancia de
los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo en caso de que si hubiera sería la baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

VISITA DE SEGUIMIENTO
al
Se brinda capacitación tres veces al
SI ( X ) NO ( )
año
Arrestos y trato a Técnicas y tácticas policiales, juicios
De qué tipo
los ciudadanos
orales
Se incluye capacitación en
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Ninguna en especial
implementadas
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Total:
(13)
Total de elementos de seguridad en
El municipio cuenta con 13 elementos
Hombres: (13 )
masculinos.
el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 3 grupos de 4 personas
3 grupos de 4 personas de 12 horas.
turno y horario que cubren
de a 6 horas
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia si
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales
y las personas con discapacidad todas estas son ubicadas en la comandancia.

5.57.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUC.(09 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 11 de mayo del 2011.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Fernando Yam
Canche, quien se desempeña como director de policía de Ticul desde hace un año ocho meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como profesor.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró seis adolescentes de sexo masculino arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas

3 celdas funcionales

Capacidad

Aproximadamente
personas por celda

Arrestos mensuales

150
personas
aproximadamente.

Hacinamiento

Si,
mencionan
que
necesitan un edificio propio
con más espacio.

diez

Autoridad encargada de imponer
El Juez de paz
sanciones a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuenta con tres celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
capacidad de cada celda es de cuatro
personas por celda.
Cometan que aproximadamente
arresta a setenta personas al mes.
La persona entrevistada comenta que
si se ha dado el caso de
hacinamiento, ya que las celdas se
saturan
El juez calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro
( X ) Infracción
de los ingresos y
( X )Día y hora de ingreso
egresos
de
los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a disposición
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VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones:
El
entrevistado
comenta que si cuentan con registros
de ingreso y egreso, el cual contiene
los siguientes datos: nombre del
arrestado, infracción que cometió, día
y hora de ingreso y egreso y
autoridad que pone a disposición.
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Cuenta con registro de
visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo


SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el motivo del
Se le informa al detenido de
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
manera verbal el motivo de su
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
arresto y el tiempo o multa que
( )Escrita
multa que se le aplica.
se le aplique
Se separa a la población arrestada
SI ( X )
NO ( ) Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO ( X )
con área femenil específica.
Cuentan con un cubículo donde
Cuentan con área para adolescentes
SI ( )
NO ( X )
ubican a los adolescentes.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( )
privacidad.
( X ) SI
NO ( ) El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado
* Solo si cuenta con
permite realizar una llamada
realizar una llamada telefónica.
celular
telefónica desde la comandancia.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
El municipio proporciona alimentos.
SI ( ) NO ( X ) municipio
no
proporciona
alimentos a los arrestados.
Cuentan con registro de entrega de
No cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X )
comida.
entrega de comida.
Se proporciona agua a los arrestados.
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, pantalón, cinturón, cartera, celular y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una bolsa con sus nombres y la
depositan en un cajón de la comandancia, la persona responsable del resguardo de las
pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica
a los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Cuentan con paramédico
SI ( )
NO ( X )
*Solo cuando se le
consigna ante el M.P.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que se aplica
revisión médica en el centro de salud.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento o área de
Cama (Lugar de descanso)
descanso.
Luz Natural
No cuentan con luz natural suficiente.
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, el
corriente
baño se encuentra a unos metros de distancia.
Ventilación
Cuenta con la ventilación por medio de una ventana.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los detenidos
Los mismos detenidos
celdas
Muy sucias, con mal olor,
Condiciones de Higiene
además que se encuentran en Sucias y con mal olor
muy malas condiciones
OBSERVACIONES: las celdas son antiguas y en mal estado, en todas ellas se percibe mal olor,
incluso hasta los pasillos.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Macanas, batanes y
Esposas y sometimiento.
dialogo
SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( X )

NO ( )

Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

El entrevistado comenta que
no se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite

Número de elementos que se encargan
Un elemento
de la vigilancia de los arrestados
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Se informó que un elemento
es el
encargado de la
vigilancia de los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
una vez al año

Técnicas y tácticas de
detenciones, primeros auxilios,
Técnicas y tácticas policiales
nociones
del
derecho,
relaciones humanas.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con bando
de policía.
El personal si tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( X )
NO ( )
Medidas
de
prevención
Más vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 80
Total:(90 )
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 31 son de
Hombres: (84 )
en el municipio.
sexo masculino y 9 son de
Mujeres: ( 6 )
sexo femenino.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 45 personas 2 grupos de 40 personas de 24
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas
por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad,
todas estas son ubicadas en los separos.
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5.58.-CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUC.( 12 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de mayo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Carrillo
González, quien se desempeña como comandante de progreso desde hace un año. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como oficial de policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró 8 personas del sexo masculino.

PRIMERA VISITA
4 celdas funcionales

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Cuenta con cinco celdas habitadas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente de seis
Capacidad
capacidad de cada celda es de cinco
a ocho personas por celda
personas por celda.
De 30 a 35 personas Cometan que aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente.
arresta a doscientas personas al mes.
Si, por eso están
Hacinamiento
construyendo
nuevas Si, por temporadas
celdas
Autoridad encargada de
El jurídico es el encargado de
imponer sanciones a los El Juez calificador
imponer las sanciones a los
arrestados
arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que si cuentan con
registros de ingreso y egreso,
el cual contiene los siguientes
datos: nombre del arrestado,
infracción que cometió, día y
hora de ingreso y egreso y
autoridad
que
pone
a
disposición.
SI ( X )
NO ( )

SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X )SI
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( )Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
arrestada
Cuentan con área para
SI ( )
mujeres
Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


SI (

)

NO ( )

NO ( )
NO ( X )
NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
En la comandancia

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica.
Cuentan con una sala de menores
infractores donde ubican a los
adolescentes.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica desde un teléfono local

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
los arrestados.
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son reloj,
celular, llaves, cinturón, cordones, soguillas, aretes y todas aquellas pertenencias que tengan
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón con candado, la persona
responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión
médica a los arrestados

SI ( X ) NO ( )
* Cuentan medico

Conservan alguna copia
de la valoración médica

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que se aplica
revisión médica cuando es necesario y
cuentan con cuatro paramédicos.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento o área de
descanso.
Cuentan con luz natural suficiente.
Cuentan con luz eléctrica en los pasillos de las celdas.
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.
Cuenta con la ventilación por medio de las rejas
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Intendentes
celdas
Condiciones de Higiene

Los arrestados
En el momento de la visita las celdas
se encontraron limpias.

limpias

OBSERVACIONES: los inodoros se encontraban manchados, en una de las celdas el techo se
encontraba pintado con aerosol. El área de menores cuanta con aire acondicionado y sillones.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
Dialogo, macanas,
batanes y esposas

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( X )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía SI (
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y sometimiento.

El juez de paz acude a las celdas a
) verificar el estado físico de los
arrestados.

El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
NO ( X )
interroguen a los arrestados solo si
cuentan con oficio.
NO (

De dos a tres
personas

)

No se permite
Se informó que de dos a tres son el
elemento encargado de la vigilancia
de los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
las sanciones que se llevan a cabo es un acta administrativa o la baja.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
dos veces al año

Primeros auxilios, técnicas
y tácticas, inglés y derechos Técnicas y tácticas policiales
humanos.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( ) NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( ) NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia constante
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia exclusiva

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 187
Total:(200)
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 157 son de
Hombres:(178)
en el municipio.
sexo masculino y 30 son de sexo
Mujeres:( 22 )
femenino.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 22 personas 2 grupos de 73 personas de 24
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas
por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad,
son ubicadas en los separos de la comandancia.
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5.59.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUC. ( 13 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de mayo 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Ángel Barrera
Cab, quien se desempeña como director desde hace 5 años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con cuatro celdas, de las cuales una
3 celdas
es utilizad como bodega.
El entrevistado considera que la capacidad
Aproximadamente 5
de cada celda es de tres personas por
personas por celda
celda.
100
personas Cometan que aproximadamente arrestan a
aproximadamente
treinta y cinco personas al mes.
Si, ya que los
La persona entrevistada comenta que existe
arrestados
son
hacinamiento en las celdas
bastantes

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez calificador
arrestados



El juez calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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Observaciones: El entrevistado
comenta que realizan registro
de ingresos, y egresos de los
arrestados, el cual no cuenta
con los datos adecuados.
SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X )SI NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( )Escrita
se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


Se aplica la separación.

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo se
ubican en la administración.
No cuentan con un espacio específico,
SI ( )
NO ( X ) en caso de detención de menores se
ubican en la administración.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
*Con privacidad ( X ) consideran que se realiza sin
*Sin privacidad ( ) privacidad.
( X ) SI
NO ( ) El entrevistado comenta que si se
En la central de radio permite realizar una llamada telefónica.
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique

PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
Los familiares lo
proporcionan
SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio proporciona alimentos a
los arrestados.
No cuentan con registro de entrega
de comida se les da un recibo.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
dinero, celular, cinturón, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la persona encargada del
resguardo de dichas pertenencias es el centralista.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Solo en caso de
presentar lesiones
SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se practica revisión médica a los
arrestados.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuenta con lugar de descanso para los arrestados.
Cuentan con luz a través de las rejas
No cuentan con luz en las celda
No cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.
Ventilación a través de la reja.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los detenidos
Los detenidos
Sucias, con mal olor a orina Limpias pero con mal olor

OBSERVACIONES: Las celdas cuentan con un caño, donde se va el agua y los detenidos ahí
realizan sus necesidades.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas,
tonfas,
fuerza
física
y esposas
dialogo.
NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, se les lleva a los
arrestados a su oficina.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados solo
si cuentan con oficio.

SI ( )

NO ( X )

Si se permite

SI ( X )

2 elementos
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevó a cabo fue la de arresto al oficial.

VISITA DE
SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación
Se brinda capacitaciones
SI ( X )
NO ( )
al personal
3 veces al año
Juicios orales, primeros auxilios, modos Técnicas
y
tácticas
De qué tipo
de patrullaje y seguridad privada
policiales
Se incluye capacitación
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
en Derechos Humanos
CAPACITACIÓN



PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia permanente
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha dado el caso
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 96
Total: (80)
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 86 son de
Hombres:( 74 )
en el municipio.
sexo masculino y 10 de sexo
Mujeres: ( 14 )
femenino.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 44 personas 2 grupos de 9 y 10 personas de
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas
24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia cuentan con espacio adecuado para
personas con discapacidad, asimismo menciona que aplican medidas especiales con las
personas con discapacidad, que son ubicadas en la comandancia. Las personas adultas
mayores y enfermas mentales no existen medida especial alguna.
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5.60.-CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUC. ( 16 DE ABRIL DEL 2012 )


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 30 de mayo del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Pablo Cen
Victorino quien se desempeña como comandante desde hace seis meses. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
4celdas de las cuales 3 Cuenta cuatro celdas de las cuales
Número de celdas
están habitadas
tres se encuentran habitadas.
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
3
Capacidad
capacidad de cada celda es de
personas por celda
dos personas.
De 25 a 30 personas Cometan que aproximadamente
Arrestos mensuales
aproximadamente
arrestan a dos personas al mes.
La persona entrevistada comenta
Hacinamiento
No
que si ha existido hacinamiento.
El Jurídico es el encargado de
Autoridad encargada de imponer
El Juez calificador
imponer las sanciones a los
sanciones a los arrestados
arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
( X ) SI
NO ( X )
comenta que cuentan con el
( X)Nombre del arrestado
registro de ingreso y egreso de
(X ) Infracción
Cuenta con registro de los
los arrestas, esta contiene los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
siguientes datos: nombre del
( X Día y hora de egreso
arrestados
arrestado, la infracción que
( ) Folio
cometió, día y hora de ingreso y
( ) Autoridad que pone a
egreso, folio y autoridad que
disposición
pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( X )

NO ( )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI
NO ( )
Desde el celular del
detenido

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en el comedor.
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en el comedor.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada
telefónica desde la comandancia.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.

Cuentan con registro de entrega de comida.
Se proporciona agua a los arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona
SI ( ) NO ( X ) alimentos a los arrestados y
los
familiares
se
los
proporcionan.
No cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X )
entrega de comida.
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cordones, playeras, cinturón, joyas, cartera, y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista.
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ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica
SI ( X )
NO ( )
El entrevistado comenta que en
a los arrestados
Cuando sea necesario ocasiones se práctica revisión medica.
Conservan alguna copia de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
la valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento o lugar de
descanso para los arrestados.
Cuentan con luz solo a través de las rejas, aun que es
insuficiente
Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas
Cuentan con tasa sanitaria sin agua corriente.
Cuentan con ventilación solo a través de los barrotes
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
nadie
Los oficiales
Condiciones húmedas y
sucias, ya que se
encontró basura y orín
en toda la celda

En el momento de la visita las
celdas no se encontraron en
las condiciones adecuadas, ya
que en el suelo se encontró
orín.

OBSERVACIONES: las paredes de las celdas se encontraban rayadas y en algunas de ellas se
encontró residuos de orina en el piso.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, gas, tonfas, Técnicas de sometimiento y
fuerza física
esposas
SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

3 elementos
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El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que 3 son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas, la
acción que se llevaría acabo es la de arresto y baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación
SI ( X )
NO ( )
constante
Defensa personal, disciplina y Técnicas
y
tácticas
trato con los arrestados.
policiales
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Mayor vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal no esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Mayor vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 40
Total: ( 49 )
Total de elementos de seguridad
elementos los cuales 38 son de
Hombres: (42 )
en el municipio.
sexo masculino y 2 del sexo
Mujeres: ( 4 )
femenino.
Número de grupos, personal por 2 grupos de 23 personas 2 grupos de 20 personas de
turno y horario que cubren
de 24 por 24
24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia si cuentan con accesibilidad al lugar para
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con
discapacidad todas esas personas se trasladan a su casa.
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5.61.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUC. ( 16 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 23 de febrero del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ismael Cohuo Cohuo,
quien se desempeña como comandante desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente no laboraba.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
4 celdas
Aproximadamente
2 personas por
celda
Seis
personas
aproximadamente
No, hay pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados



VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con cuatro celdas habitables
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es de tres a cuatro personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
tres personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.
El director o comandante de la policía son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
el
entrevistado comento que
cuentan con un registro de
ingreso y egreso de los
arrestados, el cual contiene
los siguientes datos: nombre
del arrestado, infracción que
cometió, día y hora de
ingreso y egreso.
SI ( )
NO ( X )
SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres
Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.

La cárcel municipal no cuenta con
SI ( )
NO ( X ) área femenil específica, sin embargo
son colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención de
SI ( )
NO ( X )
menores se ubican en la
comandancia.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
*Con privacidad ( )
consideran que se realiza sin
*Sin privacidad ( X )
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
( X ) SI
NO ( )
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.

SI ( X ) NO ( )
Solo la comida

Cuentan con registro de entrega de comida.

SI ( ) NO ( X )

Se proporciona agua a los arrestados.

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que el
municipio
si
proporciona
alimentos a los arrestados y los
familiares se los proporcionan.

No cuentan con recibo de
entrega de comida
SI ( X )
NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión.
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda
la ropa para mayor seguridad. Las pertenencias de los arrestados son colocadas a un costado
de las celdas en una bolsa, no hay persona encargada del resguardo de las celdas.
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ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los SI ( )
NO ( X ) El entrevistado comenta que no
arrestados
Solo en caso necesario se práctica revisión medica.
Conservan alguna copia de la
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de
Cama (Lugar de descanso)
los arrestados.
Luz Natural
Cuanta con luz suficiente a través de las rejas
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
Taza sanitaria con agua corriente
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
Ventilación
Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los mismos arrestados como parte
Los policías
celdas
de su sanción
Las condiciones de higiene de las
Condiciones de Higiene
sucias
celdas son sucias y húmedas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Macanas, esposas y gas Tratar de dialogar
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

5 elementos

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se encuentran armadas
durante la visita.
Se informó que 5 son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Detenciones y solución de
conflictos.
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se
ha
proporcionado
capacitación.
Técnicas de sometimiento
SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención No se proporciono la
implementadas
información
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:
(10)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (10)
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupo de 5 personas 24
turno y horario que cubren
por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal no esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha presentado.
No se ha presentado
Ningún tipo de medida
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11
elementos masculinos.
2 grupos de 5 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones cuentan con accesibilidad al lugar para
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales es el traslado a su casa y las
personas con discapacidad son las que se ubican en la comandancia.

5.62.-CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUC. ( 15 DE ABRIL DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 28 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mario Javier Pool
Canul, quien se desempeña como comandante desde hace un año. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró cuantío detenidos y dos adolescentes.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
Dos, solo una celda se
ocupa.
Aproximadamente 6
personas por celda
De 20 a 30 personas
aproximadamente
Si, hay un proyecto de
construcción.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de ocho personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
quince o veinte personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.
El director o comandante de la policía son
los encargados de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con un
registro de ingreso y egreso de los
arrestados, el cual debe de
contener los siguientes datos:
nombre del arrestado, infracción,
día y hora de ingreso y egreso,
folio y autoridad que pone a
disposición.
SI ( )
NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el motivo del
arresto, la autoridad que se pone a
disposición, el tiempo de arresto o
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
Cuentan con área para mujeres

PRIMERA VISITA
( X )SI
NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita
SI( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, sin
embargo son colocadas en la
comandancia.
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No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
Cuentan con área para adolescentes SI ( )
NO ( X )
de menores se ubican en la
comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( )
privacidad.
Se permite al arrestado
El entrevistado comenta que si se
realizar
una
llamada
( X ) SI
NO ( )
permite realizar una llamada
telefónica.
telefónica.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados. Los familiares
proporcionan su alimento.
No cuentan con recibo de entrega de
comida

NO ( X )
) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, joyería, cartera y todo lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión.
Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio
o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda
la ropa para mayor seguridad. Las pertenencias de los arrestados son colocadas en un cajón de
la comandancia, el centralista es la persona encargada del resguardo de las pertenencias

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
Solo cuando se
encuentran golpeados
SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se
práctica revisión medica.

)

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
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Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
Se separa
arrestada

a

la

población

Cuanta con una ventana
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
No cuentan con tasa sanitaria sin corriente de agua
Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas y
la ventana
SI( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, sin embargo son
colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en la comandancia.

OBSERVACIONES: las celdas se acaban de construir, sin embargo se percibe un olor
predominante a orina


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Gas,
tonfas,
esposas y fuerza Sometimiento y esposas
física

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( X )
NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
Dos elementos
arrestados

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Las autoridades no se encuentran
armadas durante la visita
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación al personal SI ( X ) NO ( ) Se brinda capacitación una vez al año
De qué tipo
Función policíaca Técnicas y tácticas de sometimiento
Se incluye capacitación en
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Derechos Humanos
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Se les retira la ropa
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (23)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (23)
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupo de 12 personas
turno y horario que cubren
24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha presentado.
No se ha presentado
Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 22
elementos masculinos.
2 grupos de 11 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones no cuenta con accesibilidad al lugar para
personas con discapacidad, asimismo menciona que las medidas especiales que se aplican con
las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las personas con
discapacidad son ubicadas en la comandancia.

5.63.-CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUC. (25 DE ABRIL DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 28 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Luís Manuel Canal
Tut, quien se desempeña como policía de Halachó. Asimismo afirma que anteriormente era
comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
1 celdas
Aproximadamente
personas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas
El entrevistado considera que la
6
capacidad de una celda es de quince
personas y la otra es de os personas
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Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad
encargada
imponer sanciones a
arrestados


quince
personas
aproximadamente
No, es suficiente con
un celda

de
los El Juez de paz

Cometan que aproximadamente
arrestan a ocho personas al mes.
La persona entrevistada comenta que
ha existido hacinamiento.
La tesorería es el encargado de
imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias.
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo.


SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que si cuentan con un
registro de ingreso y egreso de los
arrestados, el cual contiene el
nombre del arrestado, la infracción
que se cometió, día y hora de
ingreso y egreso, folio y la autoridad
que se pone a disposición; este
documento se encuentra en una
bitácora de la comandancia.
SI ( )
NO ( X )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto y el tiempo o multa que
se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, sin
NO ( X )
embargo son colocadas en la
comandancia.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
NO ( X )
de menores se ubican en la
comandancia.
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad (X)

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


( X ) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica
desde el celular del arrestado.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados, los familiares se los
proporcionan.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cartera, cinturón, calcetines, cordones, playera y todo lo que tenga la persona en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio de la
comandancia, las personas encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
El entrevistado comenta que no
SI ( ) NO ( X )
arrestados
se práctica revisión medica
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente
Ventilación

con

agua

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con una ventana al final de la celda
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los mismos detenidos
El centralista
celdas
Sucio con olor a orina, las Limpias pero con olor
Condiciones de Higiene
paredes marcadas
predominante a orina.
OBSERVACIONES: Solo una de las celdas se encuentra en funcionamiento.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, esposas
Esposas y sometimiento
y macanas

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X ) NO ( ) celdas a verificar el estado físico
arrestados y que se respeten sus
de los arrestados.
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
El entrevistado comenta que si se
elementos de policía interroguen al SI ( X ) NO ( ) permite que personal ministerial
arrestado.
interroguen a los arrestados.
Las autoridades se encuentran
Si se encuentran armadas durante
SI ( X ) NO ( )
armadas durante la entrevista.
la visita.
Número de elementos que se
Se informó que 3 son los oficiales
encargan de la vigilancia de los
3 elementos
encargados de la vigilancia de los
arrestados
arrestados.
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
Las acciones que se llevaron acabo es la de dar de baja al personal.


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
Medidas
de
prevención
Vigilancia
implementadas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

No se ha presentado.

NO ( X )

No se ha presentado
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
Total: ( 29 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: (29)
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
2 grupo de 15
Número de grupos, personal por
personas 24 por 24
turno y horario que cubren
horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 18
elementos.
2 grupos de 9 personas de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las personas enfermas
mentales y las personas con discapacidad son ubicados en la comandancia o traslado a su
casa.

5.64.-CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUC. (07 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 17 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Pedro Mosqueda Uc,
quien se desempeña como director de Bokobá. Asimismo afirma que anteriormente era
carpintero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
4 celdas
Aproximadamente
3 personas
12
personas
aproximadamente
No, es suficiente
con un celda

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con cuatro celdas
El entrevistado considera que la capacidad de
una celda es de cuatro personas.
Cometan que aproximadamente arrestan a
dos personas al mes.
La persona entrevistada comenta que no ha
existido hacinamiento.
El director o comandante son los encargados
de imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

(
Cuenta con registro de los
(
ingresos y egresos de los
(
arrestados
(

PRIMERA VISITA
) SI
NO ( X )
)Nombre del arrestado
) Infracción
)Día y hora de ingreso
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
*Comentan que lo tiene el
director, no se encuentra en la
comandancia.
SI ( )
NO ( X )

arrestados, el cual contiene
el nombre del arrestado, la
infracción que se cometió,
día y hora de ingreso y
egreso, la autoridad que se
pone a disposición.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI(X)
NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique

Se aplica la separación.
La cárcel municipal cuenta con área
Cuentan con área para mujeres
SI ( ) NO ( X )
femenil específica.
Cuentan
con
área
para
Cuentan con un espacio específico
SI ( ) NO ( X )
adolescentes
adecuado para adolescentes
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( ) consideran que se realiza
sin
*Sin privacidad ( X ) privacidad.
( X ) SI NO ( )
El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado
*los policías avisan a permite realizar una llamada telefónica
realizar una llamada telefónica.
sus familiares
desde el celular del director.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X ) NO (

)
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)
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son todo
lo que tenga la persona en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un archivero, la
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que no se
práctica revisión medica
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

HIGIENE

Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuanta con luz natural que se da a través de las rejas
No cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Los policías
Los policías
Limpias y en buen
limpias
estado, son limpias

OBSERVACIONES: Las celdas con el espacio apropiado, se encontraron limpias en el
momento de la visita.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
Dialogo, esposas y gas
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
SI ( X ) NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( )

NO ( X )

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( X )

NO ( )
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Esposas

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados.
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se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Las
autoridades
no
se
encuentran armados durante la
entrevista
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Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

2 elementos

Se informó que 2 son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no han
tenido denuncia o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Técnicas y tácticas de
detención
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación una vez
al año
Técnicas y tácticas policiales
SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
que no cuentan con bando
y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención No se proporciono dicha
implementadas
información
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 11 ) Hombres:
Total de elementos de
(11)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupo de 5 personas 24
por turno y horario que cubren por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha presentado.
Se ha presentado una evasión
Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos masculinos.
2 grupos de 5 y 6 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia
cuentan con una rampa la cual es adecuada para personas con discapacidad, asimismo
menciona que las medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores, las
personas enfermas mentales y las personas con discapacidad, son trasladarlas a su domicilio.
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5.65.-CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUC. (08 DE JUNIO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 27 de julio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Rosa Elvira Acevedo
Mena, quien se desempeña como comandante de San Felipe. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

PRIMERA VISITA
1 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Cuenta con una celda
El entrevistado considera que la
Aproximadamente
3
Capacidad
capacidad de cada celda es de dos
personas
personas.
dos
personas Cometan que son muy pocas las
Arrestos mensuales
aproximadamente
personas arrestadas al mes.
No, ya que la población es La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
tranquila
si ha existido hacinamiento.
Autoridad encargada
El director o el comandante de la
de imponer sanciones El Juez de paz
policía son los encargados de imponer
a los arrestados
las sanciones a los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de ( X ) Infracción
los ingresos y egresos ( X )Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta
con
registro
de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: El entrevistado
comenta que no realizan registro
de ingresos, y egresos de los
arrestados.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el motivo del
Se le informa al detenido de
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
manera verbal el motivo de su
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
arresto y el tiempo o multa que
( )Escrita
multa que se le aplica.
se le aplique
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No se aplica la separación ya
que solo cuentan con una celda.
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, sin
Cuentan con área para mujeres
SI ( ) NO ( X )
embargo son colocadas en la
comandancia.
No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención
Cuentan con área para adolescentes
SI ( ) NO ( X)
de menores se ubican en la
comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X )
consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( )
privacidad.
Se permite al arrestado
El entrevistado comenta que si se
realizar
una
llamada
( X ) SI
NO ( )
permite realizar una llamada
telefónica.
telefónica.
Se separa a la población arrestada



SI( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


SI ( X )
SI (

NO ( )
NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados.
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un ropero de la comandancia, la
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Solo cuando lo
requieren
SI ( ) NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja y de una
ventana que se encuentra en un costado.
No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las
celdas

Taza sanitaria con agua
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
corriente
Cuanta con ventilación atreves de la ventana y la reja de un
Ventilación
costado.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de No se proporciono la
Los intendentes
las celdas
información
No se proporciono la Las celdas se encontraron sucias y
Condiciones de Higiene
información
en abandono.
OBSERVACIONES: el suelo de las celdas se encontró tierra.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
Técnicas de
detención.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

SI ( ) NO ( X )
*No se ha dado el
caso.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( ) NO ( X )
*No se ha dado el
caso

Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.

SI ( ) NO ( X )
*No se ha dado el
caso

Número de elementos que se encargan
de la vigilancia de los arrestados

Dos elementos

VISITA DE SEGUIMIENTO
Macanas y esposas
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
no se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Las autoridades no se
encuentran armadas durante
la entrevista
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo en caso de que si hubiera seria reportar y dar de baja.

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

272

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.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

Están en inicio de funciones y
todavía se van a programar
SI ( )

NO ( X )

Se brinda capacitación una vez
al año
Técnicas y tácticas
SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía y
no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN

PRIMERA VISITA

PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Se ha presentado una evasión
Medidas
de
prevención No se ha implementado
vigilancia
implementadas
nada hasta el momento
Total: ( 9 )
Hombres: (7 )
Mujeres: ( 2 )
4 grupos de 2 personas de 7
Número de grupos, personal por
a 12, de 12 a 18 y de 18 a 6
turno y horario que cubren
horas
Total de elementos de seguridad
en el municipio.

VISITA DE SEGUIMIENTO

El municipio cuenta con 9 elementos
los cuales 7 son de sexo masculino y
2 de sexo femenino.
3 grupos de 3 personas de 8 horas

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, sin embargo no existen
obstáculos que impidan el traslado de las personas, asimismo menciona que si se aplican
medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales y las
personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia.

5.66.-CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUC, ( 04 DE JUNIO DEL 2012. )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ignacio Chan Tun,
quien ostenta el rango de capitán dentro de la policía de Oxkutzcab hace un año. Asimismo
afirma que anteriormente se desempeñaba como elemento de Ejército Mexicano.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró tres personas arrestadas de sexo masculino.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
Aproximadamente
6
personas
dos
personas
aproximadamente
No, ya que la población es
tranquila

Autoridad encargada
de imponer sanciones Juez calificador
a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con una celda
El entrevistado considera que la capacidad
de cada celda es de seis personas.
Cometan que son muy pocas las personas
arrestadas al mes.
La persona entrevistada comenta que no
ha existido hacinamiento.
El Juez calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
visitas
Cuenta con registro de
SI (X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
El
entrevistado
comenta que realizan registro de
ingresos, y egresos de los arrestados
el cual contiene los siguientes datos:
nombre del arrestado, tipo de la
infracción, día y hora de ingreso y
egreso, autoridad que pone a su
disposición, folio.
SI ( X )

NO ( )

SI (X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI(X )
NO ( X )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación por género.

La cárcel municipal no cuenta con
NO ( X ) área femenil específica, sin embargo
son colocadas en la comandancia.
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Cuentan
con
adolescentes

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


para

NO ( X)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
* Sin privacidad ( X )
( X ) SI

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, se considera
que se realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar una llamada telefónica desde la
comandancia.

)

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.


SI ( )

No cuentan con un espacio
específico, en caso de detención de
menores se ubican en la
comandancia.

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO ( )

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias son los oficiales.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Solo cuando lo requieren
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que si se
práctica revisión medica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
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Luz Natural

Cuentan con un traga luz.
No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de
las celdas

Luz eléctrica

Taza sanitaria con agua
No cuentan con tasa sanitaria con agua corriente.
corriente
Ventilación
Por medio del tragaluz y la reja
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
Los oficiales
celdas
Condiciones de Higiene
Limpias
Limpias pero con olor a orina


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA
VISITA DE SEGUIMIENTO
VISITA
Esposas
y
Macanas, esposas y sometimiento
macanas

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI (X) NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI (X ) NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
3 elementos
arrestados

El juez calificador acude a las
celdas a verificar el estado físico de
los arrestados.
El entrevistado comenta que se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Las autoridades no se encuentran
armadas durante la entrevista
Se informó que 3 son los oficiales
encargados de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se lleva acabo es dar de baja al elemento

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( )

NO ( X )

Técnicas y tácticas
policiales
SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación dos veces
al año
Técnicas y tácticas

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que El entrevistado informo que
Cuentan con Bando de Policía y
no cuentan con bando de no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
policía.
policía.
El personal adscrito tiene
El entrevistado manifestó que
El personal no tiene
conocimiento
de
la
el personal no esta informada
conocimiento del reglamento.
reglamentación.
al respecto.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado
Medidas
de
prevención
Vigilancia
Vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Total: ( 60 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: (50 )
en el municipio.
Mujeres: ( 10 )

El municipio cuenta con 60
elementos los cuales 50 son de
sexo masculino y 10 de sexo
femenino.

Número de grupos, personal por 2 grupos de 30 personas de 2 grupos de 30 personas de
turno y horario que cubren
24 por 24
24 por 24


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores, las personas enfermas mentales
y las personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia o se toman
consideraciones según sea el caso.

5.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUC. (31 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 15 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ofelio Chuc Pech,
quien se desempeña como policía de Temozón. Asimismo afirma que anteriormente a este
puesto trabajaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas
Cuenta con dos celda
Aproximadamente El entrevistado considera que la capacidad
6 personas
de cada celda es de cuatro personas.
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Treinta personas
aproximadamente
No, es suficiente
las celdas

Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


Cometan que son veinte las personas
arrestadas al mes.
La persona entrevistada comenta que si ha
existido hacinamiento.
El director o el comandante de la policía son
los encargados de imponer las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: El entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comenta que realizan registro
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
de ingresos, y egresos de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
arrestados con los siguientes
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
datos: nombre del arrestado,
( ) Folio
infracción, día y hora de
( ) Autoridad que pone a
ingreso y egreso.
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el motivo
del arresto, la autoridad que se
pone a disposición, el tiempo de
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
arrestada

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X )SI
NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto y el
tiempo o multa que se le aplique

SI( )

Se aplica la separación por genero

NO ( X )

La cárcel municipal no cuenta con
NO ( X ) área femenil específica, sin embargo
son colocadas en la comandancia.
No cuentan con un espacio
para
específico, en caso de detención de
SI ( )
NO ( X )
menores se ubican en la
comandancia.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita a los
* Con privacidad ( X)
arrestados, consideran que se
*Sin privacidad ( )
realiza sin privacidad.

Cuentan con área para mujeres
Cuentan
con
adolescentes

PRIMERA VISITA

SI ( )
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Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


( X ) SI
NO (
*Solo si no son del
municipio

)

El entrevistado comenta que si
se permite realizar una llamada
telefónica, desde el celular del
arrestado

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Cuando los familiares no
los proporcionan
SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio
no
proporciona
alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, cartera, cordones, calcetines y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la comandancia, la
persona encargada del resguardo de dichas pertenencias son los policías.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( )
Se practica revisión médica a los
El entrevistado comenta que no
Solo cuando los familiares
arrestados
se práctica revisión medica.
lo solicitan
Conservan alguna copia de la
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja.
No cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior
de las celdas
No cuentan con una cifa donde realizan sus necesidades
Cuanta con ventilación atreves de la ventana y la reja de
un costado.
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HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se proporciono la
Los intendentes
información
No se proporciono la Las celdas se encontraron
información
sucias y en abandono.

OBSERVACIONES: las celdas se encontraron sucias, con botellas y plásticos, los baños se
encuentran con botellas y de plástica, bichos por la cercanía del monte.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan
Esposa, gas y fuerza física
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( X )
NO ( )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.

SI ( X )

NO ( )

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

2 elementos

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y sometimiento
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que no
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
Las autoridades no se
encuentran armadas durante la
entrevista
Se informó que dos son los
oficiales encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la acción que se llevaría acabo en caso de que sí hubiera sería reportar y dar de baja.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO (

)

Trato de los detenidos,
técnicas y tácticas policiales
SI ( )

NO ( X )

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación tres
veces al año
Técnicas y tácticas policiales
SI ( )

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El
entrevistado
informó que no
cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( ) NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( ) NO ( X )
Medidas
de
prevención Aumento
de
implementadas
vigilancia
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:
(40
)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (39 )
en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
2 grupos de 20
Número de grupos, personal por
personas de 24 por
turno y horario que cubren
24horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión
Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 14 elementos
los cuales 13 son de sexo masculino
y 1 de sexo femenino.
2 grupos de 7 personas de 24 por 24
horas

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que si se
aplican medidas especiales con las personas adultas mayores las cuales son ubicadas en la
comandancia, las personas enfermas mentales y las personas con discapacidad son
trasladadas a su domicilio.

5.68.-CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUC. ( 15 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 22 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Carlos Ricardo Marsh
Ibarra, quien se desempeña como director de Valladolid desde hace cinco años. Asimismo
afirma que anteriormente era policía federal.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró a seis personas arrestadas de sexo masculino.

PRIMERA VISITA
Número de celdas

1 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuenta con dos celdas una de hombres
y otra de mujeres
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El entrevistado considera que la
Aproximadamente
capacidad de la celda de hombres es
Capacidad
15 personas por
de diez personas y la de mujeres es
celda
para tres personas.
Cometan
que
aproximadamente
Cuarenta personas
Arrestos mensuales
arrestan a doscientos cuarenta y dos
aproximadamente
personas al mes.
No, el lugar de las La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
celdas es amplio
no existe hacinamiento.
Autoridad encargada de imponer
El Juez calificador es el encargado de
El Juez calificador
sanciones a los arrestados
imponer las sanciones a los arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X )SI
NO ( )
Observaciones: El entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comento que cuentan con un
( X ) Infracción
registro de ingreso y egreso de
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
los arrestados, el cual contiene
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
los siguientes datos: nombre del
arrestados
( ) Folio
arrestado, infracción, día y hora
( X ) Autoridad que pone a de ingreso y egreso, autoridad
disposición
que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres
SI ( X ) NO ( )
Cuentan con
adolescentes

área

para

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal y escrita el motivo de su arresto
y el tiempo o multa que se le aplique
Se aplica la separación.
La cárcel municipal cuenta con celda
femenil
No cuentan con un espacio específico,
en caso de detención de menores se
ubican en la comandancia.
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( )
Se permite la visita a los arrestados,
*Con privacidad (X)
consideran que se realiza sin privacidad.
*Sin privacidad ( )
El entrevistado comenta que si se
( X ) SI NO ( ) permite realizar una llamada telefónica
desde el teléfono de la comandancia.

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI ( ) NO ( X )
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados.
Cuentan con un registro de entrega de
comida

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, efectivo, agujetas y todo lo que tenga la persona en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en la barra de recepción de la comandancia, las personas
encargadas del resguardo de dichas pertenencias es el oficial del cuartel.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( )
Se practica revisión médica a
El entrevistado comenta que si se práctica
Cuentan con cuarto
los arrestados
revisión medica a los arrestados.
medico
Conservan alguna copia de la
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuenta con dos ventanales en lo costados de las paredes
Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
Cuentan con tasa sanitaria con agua corriente
Cuentan con la ventilación que se da a través de las rejas

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

283

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.

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

PRIMERA VISITA
Personal de limpieza
Buenas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Personal de limpieza
Buenas

OBSERVACIONES: las instalaciones de las celdas son antiguas, por este motivo se construyo
un nuevo edificio.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y
Esposas
macanas

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( X ) NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
SI ( X ) NO ( )
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
2 elementos
arrestados

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
No se encuentran armadas durante
la visita.
Se informó que dos son los oficiales
encargados de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión ha un año atrás si han
tenido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas a
lo cual se le ha dado seguimiento.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De que tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO (

)

Técnicas de detención
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se
brinda
capacitación
constantemente
Todo tipo de capacitación
SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que si cuentan con bando
Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal si tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal si esta informada al
respecto.
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PRIMERA VISITA
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( -- ) Hombres: (--)
Total de elementos de seguridad Mujeres: ( --- )
en el municipio.
No
se
proporcionó
información
Número de grupos, personal por No se proporciono dicha
turno y horario que cubren
información

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha presentado.
No se ha presentado
Vigilancia constante
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 248
elementos los cuales 203 son
de sexo masculino y 45 del
sexo femenino.
No
se
proporcionó
la
información

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia si
cuentan con espacio adecuado para personas con discapacidad, asimismo menciona que las
medidas especiales que se aplican con las personas adultas mayores y las personas con
discapacidad es colocarlas en la comandancia y a las enfermas mentales trasladarlas al
psiquiátrico.
 OBSERVACIONES ADICIONALES:
El entrevistado comento que las nuevas instalaciones deben entrar en función en dos semanas,
estas nuevas instalaciones cuentan con recepción, sala de espera, cubículo para adolescentes,
consultorio medico, cuentan con tres celdas las cuales cuentan con rejas corredizas para la
seguridad de los policías y el control de los arrestados, aire acondicionado, luces exteriores
diseccionadas hacia las celdas, sanitarios anti-bandálicos con agua corriente, comentan que la
primera celda es para las mujeres.

5.69.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUC.( 21 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 14 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Felipe Poot Pool,
quien se desempeña como comandante de Policía de Chichimilá desde hace dos años.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
2
celdas
Cuenta con dos celdas.
funcionales
Aproximadamente 6 El entrevistado considera que la capacidad de
personas por celda cada celda es de seis personas por celda.
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Quince
personas
aproximadamente.
Si, las celdas son
amplias

Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


Los arrestos mensuales aproximados son de dos
personas
La persona entrevistada comenta que no existe
hacinamiento.
El Juez de paz o tesorería son los encargados de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( X ) Infracción
ingresos y egresos de los ( X )Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta
con
registro
de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: No cuentan
con formatos de ingreso y
egreso de los arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

para

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se permite al arrestado realizar una
( X ) SI
llamada telefónica.

NO (

)
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto
Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
de detención de alguna mujer se
ubican en la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se
les ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza sin privacidad.
El entrevistado manifiesta que si
se permite al arrestado realizar la
llamada telefónica
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
NO ( X ) proporciona alimentos a los arrestados.
Los familiares proporcionan el alimento.
No cuentan con registro de entrega de
NO ( X )
comida.

El municipio proporciona
SI ( )
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, playera, pantalón, cartera, cordones y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón que se encuentra en la
comandancia, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se aplica revisión médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con lugar de descanso para los arrestados.
Cuanta con luz natural que filtra a través de la reja
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con taza sanitaria con corriente de agua
Cuentan con la ventilación que filtra a través de las rejas.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los oficiales y los arrestados.

Los arrestados

Regulares, en el interior Limpias (las acababan de
existe un espacio como baño. lavar)

OBSERVACIONES: En el interior de las celdas existe un espacio para baños que no es
utilizado, esa pared se encuentra las paredes manchadas y escritas.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas
durante la entrevista.
Número de elementos que se encargan de
la vigilancia de los arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO

Dialogo,
esposas, El método mas común son el
macanas, gas.
sometimiento
NO ( )

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados, dependiendo el motivo
de la detención.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

No se permite

SI ( X )

2 elementos

Se informó que 2 son los oficiales
encargados de la vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
CAPACITACIÓN

Se brinda
personal

capacitación

PRIMERA VISITA

al

De que tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO

)

Primeros auxilios y
detención
SI ( )

NO ( X)

Se ha brindado capacitación 2 veces al
año
Técnicas y táctica policiales
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS
NORMATIVIDAD

Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que no El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
El
personal
no
tiene
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
respecto.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado el caso
Medidas
de
prevención Se les deja esposados en la
Mas vigilancia
implementadas
celda
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
Total:
(26 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 26 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 13 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24horas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 26
elementos.
2 grupos de 13 personas de 24
por 24.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
cuentan con la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad, asimismo
menciona el entrevistado que las medidas especiales para personas adultas mayores, personas
enfermas mentales y con discapacidad es la de retenerlas en la comandancia.

5.70.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUC.( 31 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 21 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Roberto Tamayo
Dzul, quien se desempeña como subdirector de Policía de Tizimín. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como capacitador.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontraron tres personas arrestadas de sexo masculino.

PRIMERA VISITA
Número de celdas

2 celdas

Capacidad

La pequeña de tres
personas y la grande de
seis personas

Arrestos mensuales

120
personas
aproximadamente.

Hacinamiento

No, ya que las celdas son
amplias

Autoridad encargada
Existe un
de imponer sanciones
jurídico
a los arrestados

departamento

VISITA DE SEGUIMIENTO
4 celdas de varones, 1 de mujeres y Área
para menores
El entrevistado considera que la
capacidad de las celdas grandes es
hasta ocho personas y las pequeñas son
para dos personas.
Los arrestos mensuales aproximados
son de doscientos cincuenta personas
La persona entrevistada comenta que no
se ha dado el caso de hacinamiento, ya
que aumentaron las celdas
El director o comandante de la policía es
el encargado de imponer las sanciones a
los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
( X )SI
NO ( )
comento que cuentan con un
( X )Nombre del arrestado
registro de ingreso y egreso de
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
los arrestados, el cual contiene
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
los siguientes datos: nombre del
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
arrestado, infracción, día y hora
( ) Folio
de ingreso y egreso, folio,
(X) Autoridad que pone a
autoridad
que
pone
a
disposición
disposición.
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias en resguardo


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto

Se aplica la separación.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
Cuentan con área para mujeres
SI ( X ) NO ( )
de detención de alguna mujer se
ubican en una celda.
Cuentan un espacio específico, en
Cuentan con área para adolescentes
SI ( X ) NO ( ) caso de detención de menores, se
les ubica en un cubículo.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los
Se permite la visita
*Con privacidad ( ) arrestados, consideran que se
*Sin privacidad ( X ) realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que se
Se permite al arrestado realizar una
( X ) SI
NO ( ) realiza la llamada desde el
llamada telefónica.
teléfono de la comandancia.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados.
Proporcionados por el DIF.
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Cuentan con registro de
SI ( )
entrega de comida.
Se proporciona agua a
SI ( X )
los arrestados.

NO ( X )
NO (

No cuentan con
comida.

) SI ( X )

registro de entrega de
NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cordones, cinturón, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el área de celdas un archivero, la persona responsable del
resguardo de las pertenencias es el carcelero.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

SI ( X ) NO ( )

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
si se aplica revisión médica.
SI ( X )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso
Cama (Lugar de descanso)
de los arrestados.
Luz Natural
Cuanta con un respiradero donde se filtra la luz.
Si cuentan con luz eléctrica suficiente que se encuentran en el
Luz eléctrica
pasillo.
Taza sanitaria con agua Cuentan con taza sanitaria y corriente de agua por fuera de las
corriente
celdas
Cuentan con la ventilación que filtra el respiradero de las
Ventilación
celdas.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Personal de limpieza.
Personal del municipio
las celdas
En el momento de las visitas
Las celdas se encontraron en
Condiciones de Higiene
las celdas se encontraron en
buenas condiciones de limpieza.
buenas condiciones
OBSERVACIONES: Ya cuentan con área para menores a la vista del público, y un área de
mujeres con baño propio


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
Esposas y dialogo

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y bastones

291

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.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( X )
NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( )
NO ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X )
NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
2 elementos
arrestados

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dos veces o más.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
No se permite
Se informó que 2 oficiales son los
encargados de la vigilancia

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas,
la sanción que se lleva a cabo es la baja.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De que tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
SI ( X )
NO ( )
constante
No se proporciono
Sistema penal acusatorio, técnicas
dicha información.
y tácticas y manual básico
SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS
NORMATIVIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que si cuentan con
Buen Gobierno.
bando de policía.
El personal adscrito tiene El personal si tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas de prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

No se ha presentado el caso

Vigilancia continua
PRIMERA VISITA

Total: (150)
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 134 )
en el municipio.
Mujeres: ( 16 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 75 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24horas.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia tienen modificaciones arquitectónicas
para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que se aplican medidas
especiales para el caso de personas adultas mayores se les detiene en el área de mujeres o
prevención, para las personas enfermas mentales se les deja en una celda y para las personas
con discapacidad se les ubica en el área de prevención. .

5.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUC.( 31 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 13 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Humberto Piste
Vallejos, quien se desempeña como director de Policía de Calotmul desde hace 5 años 2
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como albañil.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
3 celdas, de las
cuales 2 están en
funcionamiento
3 personas por
celda
1
persona
aproximadamente.
Si, solo cuando hay
fiesta

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas, 2 habitadas y 1 utilizan como bodega
El entrevistado considera que la capacidad de
las celdas es de dos a tres personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
dos personas
La persona entrevistada comenta que no se ha
dado el caso de hacinamiento
El Juez de paz o el presidente son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
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Observaciones: el entrevistado
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NO (

)
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Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto

Se aplica la separación
dependiendo del estado
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, ya
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO ( X )
que comentaron que no se
arresta a las mujeres
No
cuentan
un
espacio
específico, en caso de detención
Cuentan con área para adolescentes
SI ( )
NO ( X )
de menores, son ubicados en la
comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los
Se permite la visita
*Con privacidad ( ) arrestados, consideran que se
*Sin privacidad ( X ) realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que solo
Se permite al arrestado realizar una
se permite la llamada telefónica
( X ) SI
NO ( )
llamada telefónica.
si el arrestado cuenta con celular
para realizarla.
Se separa a la población arrestada



SI( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio proporciona
El entrevistado informó que el municipio si
SI ( ) NO ( X )
alimentos.
proporciona alimentos a los arrestados.
Cuentan con registro de
No cuentan con registro de entrega de
SI ( ) NO ( X )
entrega de comida.
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, calcetines, camisas, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
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para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el archivero de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
SI ( )
NO ( X )
El entrevistado comenta que
arrestados
Solo cuando lo requieren no se aplica revisión médica.
Conservan alguna copia de la
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuenta con un luz solo a través de las rejas, a pesar de eso es
insuficiente
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas

Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
corriente
Ventilación
No cuentan con la ventilación suficiente, solo la de las rejas.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Los oficiales
Personal de limpieza
las celdas
No se encontró basura en el
En el momento de la visita las
Condiciones de Higiene
interior de las celdas, pero
celdas se encontraron sucias
predominaba un olor a orina.

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron húmedas, con basura, como botellas, bolsas,
orín en el suelo y los techos se encontraron pintados.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, gas, macanas
Fuerza física
y el dialogo

SI ( X )

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados, dos veces o más.

NO (

El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados, a
menos que tengan una orden.

)
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Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( )

NO ( X )

No se permite
Se informó que tiene una rotación
para la vigilancia de los
arrestados.

Se rotan los elementos

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

al

De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO (

)

Protección del infante,
vialidad y primeros auxilios.
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
constante una ves al año
Técnicas y tácticas
SI ( X )
NO ( )
hace un año

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( X )
NO ( )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención Se le quita la ropa y mas
implementadas
vigilancia
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (16 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: (16 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 8 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24horas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia constante
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 15
elementos, todos ellos hombres.
2 grupos de 7 y 8 personas de
24 por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con
discapacidad, son ubicarlas en la comandancia, aun que no se ha dado el caso.
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5.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUC.( 21 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Jonatan Coronado
Castro, quien se desempeña como subcomandante de Cuncunul desde hace 1 año y 8 meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad de
2 personas por celda
las celdas es de cinco personas por celda.
4
arrestos Los arrestos mensuales aproximados son de
aproximadamente.
cuatro personas
Si, para época de La persona entrevistada comenta que si se ha
fiestas
dado el caso de hacinamiento

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de paz
a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

El director o el comandante son los encargados
de imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS



PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
( ) Infracción
( )Día y hora de ingreso
Cuenta con registro de los
( ) Día y hora de egreso
ingresos y egresos de los
( ) Folio
arrestados
( ) Autoridad que pone a
disposición
*Nada mas con registro de
actividades
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones:
el
entrevistado comento no
cuentan con un registro de
ingreso de arrestados, solo el
parte policíaco.

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

NO ( )
Se informa al detenido el motivo del arresto, la ( X )SI
autoridad que se pone a disposición, el tiempo ( X ) Verbal
de arresto o multa que se le aplica.
( )Escrita
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de
su arresto
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Se separa a la población arrestada

SI( X )

NO ( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI NO ( X )
Se permite al arrestado
Los policías avisas
realizar una llamada telefónica.
a los familiares


Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
que se arreste se le ubica en la
comandancia.
No cuentan un espacio específico,
en caso de detención de menores,
son ubicados en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica,
desde el celular del comandante.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio
proporciona alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de entrega de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
carteras, joyas, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias son todos los policías.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se aplica revisión médica.
SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuenta con luz natural solo a través de las rejas y las ventanas de los
costados.
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Luz eléctrica
Taza sanitaria
corriente

con

agua

Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza
de las celdas
Condiciones de Higiene

Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua

Cuentan con la ventilación a través de la reja y de las ventanas
a los costados.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los detenidos al momento de su
Personal de limpieza
salida
En el interior de la celdas se
Limpias, aunque con
encontraron telarañas y las paredes
telarañas en el techo.
cuentan con ralladuras

OBSERVACIONES: las paredes se encontrón machadas de tierra, los arrestados realizan sus
necesidades en una pequeña pileta en el piso sin agua corriente.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

PRIMERA VISITA
Esposas y fuerza física
SI ( )

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas

NO ( X )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

NO (

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

)

Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Se rotan los elementos
arrestados

Si se permite
Se informó que tiene una
rotación para la vigilancia de
los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De que tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos

en

SI ( X )

NO (

)

Primeros auxilios, peritaje y
seguridad publica
SI (

)

NO ( X )

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
tres veces por año
Juicios órlales
SI ( )

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención Vigilancia y quitarle las
implementadas
pertenencias
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total:(12 )
Total de elementos de seguridad
Hombres:(12 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 6 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24horas.


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal no esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos masculinos.
2 grupos de 6 personas de 24
por 24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con
discapacidad, son ubicarlas en la comandancia.

5.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUC.(21 DE MAYO DEL 2012)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de junio del 2011
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Santos Tamayo
Tun, quien se desempeña como comandante de Tixcacal cupul desde hace seis meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
4 celdas, de las cuales Cuatro celdas de las cuales solo tres se
solo 2 están activadas
encuentran habitadas
El entrevistado considera que la capacidad
4 personas por celda
de las celdas es de dos personas por celda.
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4
arrestos
aproximadamente.
Si, en algunas ocasiones
se necesitan mas celdas

Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de paz
a los arrestados


Los arrestos mensuales aproximados son de
cuatro personas
La persona entrevistada comenta que no
existe hacinamiento
El director o el comandante son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( ) Infracción
ingresos y egresos de los ( )Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta
con
registro
de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro incompleto como:
nombre
del
arrestado,
infracción, día y hora de
ingreso.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

NO ( X )
NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI
NO ( X )
Los policías avisan a los
familiares
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso que se
arreste se le ubica en la comandancia.
No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, son
ubicados en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los
arrestados, consideran que se
realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si
se permite realizar una llamada
telefónica.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( ) NO ( X )
SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos
a los arrestados.
No cuentan con
registro de
entrega de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
carteras, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la persona
responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que
SI ( ) NO ( X )
no se aplica revisión médica.

Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
médica


SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza
de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuenta con luz natural solo a través de las rejas y en la
parte superior de las paredes se encuentra una ventana.
Cuentan con luz eléctrica ni en la parte de afuera ni en la de
adentro
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Cuentan con la ventilación a través de la reja y por la
ventana que se encuentra en la parte superior de la pared

PRIMERA VISITA
En ocasiones los detenidos como
parte de su sanción
Las celdas se encuentran en buenas
condiciones, aun que se pueden
observar telarañas en el techo
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El intendente y los
arrestados
Un poco de basura en el
piso y cartones tirados
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OBSERVACIONES: las paredes se encuentren manchadas de tierra y en los costados de las
celdas se encontraron botes de gasolina.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
Esposas y sometimiento

VISITA DE SEGUIMIENTO
Candado de mano

NO ( X )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

Si se permite

SI ( )

Se informó que 2 elementos
son encargados de la
vigilancia de los arrestados.

2 elementos

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De que tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


Como
detenciones,
esposar y
auxilios
SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación
dos veces al año

realizar
como
Juicios órlales
primeros
NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y Buen
que no cuentan con bando
Gobierno.
de policía.
El personal no tiene
El personal adscrito tiene conocimiento de
conocimiento
del
la reglamentación.
reglamento.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Se han presentado suicidios en el interior
de la celda

PRIMERA VISITA

SI (

)

NO ( X )

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

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal no esta informado
al respecto.

VISITA DE SEGUIMIENTO

No se han presentado.
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Se han presentado evasiones

SI (

)

NO ( X )

Mas vigilancia y
Medidas de prevención implementadas cambio a candados
seguridad
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 20 )
Total de elementos de seguridad en el
Hombres: ( 18 )
municipio.
Mujeres: ( 2 )
2 grupos de 8 y
Número de grupos, personal por turno
personas de 24 por
y horario que cubren
horas.

No se ha presentado el
caso

se
de Vigilancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 20
elementos de los cuales 18
son hombres y 2 mujeres.

9
2 grupos de 10 personas de
24
24 por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y con
discapacidad, son que no se detiene a ninguno de los anteriores.

5.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUC.( 15 DE MAYO DEL 2012 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Eugenio UicabUicab,
quien se desempeña como director de Chemax desde hace dos años. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto trabajaba como taxista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se 1 persona del sexo masculino arrestada.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas
2 celdas
El entrevistado considera que la
4 personas por
Capacidad
capacidad de las celdas es de cuatro
celda
personas por celda.
15
arrestos Los arrestos mensuales aproximados
Arrestos mensuales
aproximadamente. son de veinte personas
La persona entrevistada comenta que no
se ha dado el caso de hacinamiento,
Hacinamiento
No, solo en fiestas
pero sería mejor tener a la comandancia
fuera del palacio
Autoridad encargada de imponer
El Juez de paz es el encargado de
El Juez de paz
sanciones a los arrestados
imponer las sanciones a los arrestados.
Número de celdas
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI (

)

Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro incompleto el cual cuenta:
nombre del arrestado, infracción, día
y hora de ingreso.

NO ( X )

SI (

SI ( X )

NO (

SI ( X )

NO (

SI (

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

)

)

)

NO ( X )
)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o multa
( )Escrita
que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


VISITA DE SEGUIMIENTO

( X ) SI

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso que
se arreste se le ubica en la
comandancia.
No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, son
ubicados en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza sin privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar una llamada telefónica, solo si el
arrestado cuenta con celular

NO ( )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

)

NO ( X )

SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

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

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, cinturón, calcetas, cordones, camisa, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión
El entrevistado comenta que no se aplica
SI ( ) NO ( X )
médica a los arrestados
Solo en algunos casos revisión médica a menos que sea necesario.
Conservan alguna copia
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
de la valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuenta con luz natural escasa ya que no se encuentra
en la ubicación adecuada, ni estructura.
Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas.
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
No cuenta con la ventilación suficiente, solo a través de
la reja.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los oficiales
Los mismos oficiales
Fuerte olor a orina y a
Sucias
humedad

OBSERVACIONES: la medida es de aprox. 4.5 por 4 metros y una altura de 4 metros, las
paredes se encuentran húmedas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

Esposas
sometimiento

y

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, tonfas y gas

SI ( )

NO ( X )

El juez de paz no acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que no se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
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Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X ) No se permite
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
Se informó que 2 elementos son
encargan de la vigilancia de los
2 elementos
encargados de la vigilancia de los
arrestados
arrestados.
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De que tipo

Técnicas y tácticas

Se incluye capacitación
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

en

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha brindado capacitación dos
veces al año
Juicios orales, procedimiento de
cateo y técnicas y tácticas policiales

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal si tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
Medidas
de
prevención
Vigilancia
implementadas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

NO ( X )

Si, un suicidio

NO ( X )

No se ha presentado el caso

PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
Total:(53 )
Total de elementos de seguridad
Hombres:( 45)
en el municipio.
Mujeres: ( 8 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 22 personas
turno y horario que cubren
de 12 horas

Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 53
elementos de los cuales 45 son
hombres y 8 mujeres
2 grupos de 22 personas de 12
horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores dependerá de la falta
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cometida, de las enfermas mentales se le canalizará a la autoridad correspondiente y de las
personas con discapacidad se les dará aviso a sus familiares.

5.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUC.( 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 29 de noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Gabriel Chan Mejía,
quien se desempeña como comandante de Kantunil desde hace cuatro años. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía en otro municipio.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad
2 personas por celda
de las celdas es de dos personas por celda.
De 4 a 6 personas Los arrestos mensuales aproximados son de
aproximadamente.
una a dos personas
No,
hay
pocos La persona entrevistada comenta que no se
detenidos
ha dado el caso de hacinamiento

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El policía encargado son los encargados de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los ( X ) Infracción
ingresos y egresos de los ( X )Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
(X ) Folio
(X) Autoridad que pone a disposición

Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con
un registro de ingreso de los
arrestados.

SI ( )
SI ( )

NO ( X )
NO ( X )

SI (
SI (

)
)

NO ( X )
NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

/

PRIMERA VISITA
NO ( )
Se informa al detenido el motivo del arresto, la ( X )SI
autoridad que se pone a disposición, el tiempo ( X ) Verbal
de arresto o multa que se le aplica.
( )Escrita
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de
su arresto
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Se separa a la población arrestada

Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO (X)
que se arreste se le ubica en la
comandancia.
No cuentan un espacio específico,
Cuentan con área para adolescentes
SI ( ) NO ( X ) en caso de detención de menores,
son ubicados en la comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X ) consideran que se realiza con
*Sin privacidad ( ) privacidad.
( ) SI NO ( X ) El entrevistado comenta que si se
Se permite al arrestado
La comandancia no permite realizar una llamada telefónica,
realizar una llamada telefónica.
cuenta con teléfono desde el celular de algún policía.


SI( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Solo comida
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
carteras, cinturón, playeras, pantalón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la presidencia, la persona responsable
del resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica
a los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, amenos que lo requieran.

) NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
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Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

Cuenta con luz natural escasa que se filtra por las rejas
Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las
celdas, la cual no es suficiente
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es
escasa.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
La policía y los detenidos Intendentes del palacio
regulares
Deficientes

OBSERVACIONES: en una de las celdas se encontró excremento y orín en el piso.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento y uso de
Uso de la fuerza
la fuerza
SI ( X )

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( )

NO ( )

NO (

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
)
ministerial interroguen a los
arrestados.

NO ( X )

Si se permite
Se informó que un elemento es
el encargado de la vigilancia de
los arrestados.

1 elemento

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al personal

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO (

)

De que tipo
Detención
Se incluye capacitación en Derechos
SI ( )
NO ( X )
Humanos
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VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado capacitación
de ningún tipo
Ninguna
SI (

)

NO ( X )

310

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención No se proporciono dicha
implementadas
información
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (14)
Total de elementos de seguridad
Hombres: (14)
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 12 personas
turno y horario que cubren
de 5 a 5 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos hombres.
2 grupos de 8 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son que se les traslada a su
casa, a las enfermas mentales se le traslada al psiquiátrico y a las personas con discapacidad
se les exhorta y se les traslada a su domicilio.

5.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUC. (13 DE DICIEMBRE DEL 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 2 de diciembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Adrian Vázquez
Pantoja, quien se desempeña como comandante de Seyé desde seis meses. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como empleado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
2 celdas
5 personas
celda

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas
El entrevistado considera que la
por
capacidad de las celdas es de cuatro
personas por celda.
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Arrestos mensuales
Hacinamiento

De 25 personas
aproximadamente.
No, ya que la
población
es
tranquila

Autoridad encargada de imponer
El Juez de paz
sanciones a los arrestados


Los arrestos mensuales aproximados
son de diez personas
La persona entrevistada comenta que
no se ha dado el caso de hacinamiento
El Juez de Paz son los encargados de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con
un registro de ingreso de los
arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al
realizar
una
telefónica.

arrestado
llamada

PRIMERA VISITA

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso que
se arreste se le ubica en la
comandancia.
No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, son
ubicados en la comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica,
desde algún teléfono del ayuntamiento.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los arrestados.

SI (

) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona
alimentos a los arrestados. Los
familiares son los encargados
de proporcionárselos.
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )
NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, joyas, herramientas, playera, agujetas y todas aquellas pertenencias que
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina del Juez de
paz, las personas responsables del resguardo de las pertenencias son el director o el Juez de
paz.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión
médica a los arrestados
Conservan alguna copia
de la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, amenos que lo requieran.

SI ( ) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuenta con luz natural escasa que se filtra por las rejas
Cuentan con luz eléctrica en la parte de afuera de las
celdas, la cual no es suficiente
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es escasa.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las
La policía y los detenidos
celdas
Condiciones de Higiene
Regulares

VISITA DE SEGUIMIENTO
Intendentes del palacio
Deficientes

OBSERVACIONES: En una de las celdas se encontró excremento y orín en el piso.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento
e
invitación a subir a la Esposas
patrulla
NO ( )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

Si se permite

SI ( X )

3 elementos

Se informó que 3 son los
elementos encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas y
se procede a levantar un acta administrativa para el elemento.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO (

)

Detención
SI ( )

NO ( X)

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado capacitación de
ningún tipo
Ninguna
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de
Policía y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que no El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
El
personal
no
tiene
personal no esta informada al
conocimiento del reglamento.
respecto.
VISITA DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PRIMERA VISITA
SEGUIMIENTO
Se han presentado suicidios en el
SI ( ) NO ( X )
No se han presentado.
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( ) NO ( X )
1 evasión
Medidas de prevención implementadas No se ha dado el caso
Vigilancia constante
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

Total: (34 )
Total de elementos de seguridad en el
Hombres: ( 23 )
municipio.
Mujeres: ( 11 )
Número de grupos, personal por turno y horario 2 grupos de 11 personas
que cubren
de 24 por 24 horas


VISITA DE
SEGUIMIENTO

El municipio cuenta con 32
elementos de los cuales 24
son hombres y 8 mujeres.
2 grupos de 12 personas
de 24 por 24

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores es llamarles la atención, a
las enfermas mentales se le traslada a su domicilio y a las personas con discapacidad se les
deja en la comandancia.

5.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH, YUC.( 12 DE DICIEMBRE DEL 2011 )


GENERALIDADES

Fecha de la visita previa: 7 de diciembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Renan Alberto Cocom
Verde, quien se desempeña como Director de seguridad pública de Dzoncauich desde hace
tres meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.
Número de celdas



PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad
Capacidad
3 personas por celda de las celdas es de seis personas por
celda.
Tres
personas Los arrestos mensuales aproximados son
Arrestos mensuales
aproximadamente.
de seis personas
No,
hay
pocos La persona entrevistada comenta que no
Hacinamiento
detenidos
se ha dado el caso de hacinamiento
Autoridad encargada de imponer
El Juez de paz es el encargado de imponer
El Juez de paz
sanciones a los arrestados
las sanciones a los arrestados.
PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

2 celdas

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
( ) Infracción
( )Día y hora de ingreso
Cuenta con registro de los ingresos
( ) Día y hora de egreso
y egresos de los arrestados
( ) Folio
(
) Autoridad que pone a
disposición
* El juez de paz lleva los registros

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que no cuentan con
un registro de ingreso de los
arrestados.
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta
con
registro
de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del arresto, ( X )SI NO ( )
la autoridad que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que se le aplica.
( )Escrita
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


PRIMERA VISITA

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( ) SI
NO ( X )
Los policías dan aviso a los
familiares

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, en
caso que se arreste se le ubica
en la comandancia.
No cuentan un espacio
específico, en caso de detención
de menores, son ubicados en la
comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada telefónica,
los policías avisan a los familiares

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos
a los arrestados, son proporcionado
por los familiares
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
artículos de valor, objetos peligrosos, cinturón, cordones y todas aquellas pertenencias que
tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en
donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira la toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina de tesorería,
la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se aplica revisión médica,
amenos que lo requieran.
SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso
de los arrestados.
La luz natural escasa la cual se filtra por la reja
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Cuentan con la ventilación a través de la reja, la cual es escasa.

HIGIENE

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Los detenidos para no Los detenidos como parte de
pagar multa
su labor social
sucias
Mucha humedad y basura

Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

OBSERVACIONES: celdas con reja de madera con tornillos por fuera y en malas condiciones


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Esposas, macanas
fuerza física

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( X )

NO ( )

SI ( X ) NO ( )

SI ( )

NO ( X )

2 elementos

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO

Esposas,
macanas,
y
sometimiento por medio de la
fuerza, gas
El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

El entrevistado comenta
que si se permite que
personal
ministerial
interroguen
a
los
arrestados.
Si se permite
Se informó que 2 elementos
son los encargados de la
vigilancia de los arrestados.
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De que tipo

Detención

Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


NO ( )

SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación cada 8
meses
Detención, técnicas y tácticas
policiales

NO ( X)

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía
y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que si El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía. cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
El
personal
no
tiene
el personal no esta informada
conocimiento del reglamento.
al respecto.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( ) NO ( X )

No se han presentado.

SI ( ) NO ( X )

No se ha presentado el caso

Se les retira objetos peligroso

La vigilancia es constante

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
Total de elementos de Total: (13 ) Hombres: ( 12 )
elementos, todos ellos son
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
hombres.
Número de grupos, personal 2 grupos de 5 o 6 personas de 2 grupos de 6personas de 24
por turno y horario que cubren 24 por 24
por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones de la comandancia cuentan con modificaciones arquitectónicas para personas
con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las medidas especiales que se
aplican para personas adultas mayores éstas son detenidas en la comandancia, a las enfermas
mentales se les traslada a sus casas y a las personas con discapacidad también son detenidas
en la comandancia.

5.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUC. (08 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 15 de diciembre del 2010
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Diego Castillo
Cocom, quien se desempeña como jefe de turno de Ixil desde hace cuatro años. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento preventivo.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.
Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

3celdas

3 celdas de las cuales una funciona como bodega
El entrevistado considera que la capacidad de las
3 personas por celda
celdas es de cuatro personas por celda.
De
10
personas Los arrestos mensuales aproximados son de cinco
aproximadamente.
personas
No,
hay
pocos La persona entrevistada comenta que no se ha
detenidos
dado el caso de hacinamiento

Autoridad encargada de
No
se
otorgo El presidente municipal es el encargado de imponer
imponer sanciones a los
información al respecto las sanciones a los arrestados.
arrestados


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS



PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X ) SI
NO ( )
Observaciones:
el
entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comento que cuentan con un registro
Cuenta con registro
( X ) Infracción
de ingreso de los arrestados el cual
de los ingresos y
( X )Día y hora de ingreso
contiene los siguientes datos: nombre
egresos de los
( ) Día y hora de egreso
del arrestado, infracción, día y hora de
arrestados
( ) Folio
ingreso y egreso, autoridad que pone a
( ) Autoridad que pone a disposición
disposición y toma de fotografía.
Cuenta con registro
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
de visitas
Cuenta con registro
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
de pertenencias
En una libreta se anota.
No se acredito
Se
proporciona
recibo
de
las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
en
resguardo
DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
NO( )
Se separa a la población arrestada
SI( X )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X)
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso que
se arreste se le ubica en la
comandancia.
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Cuentan
con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


NO( X
)

SI ( )

( ) SI

NO ( X )

No cuentan un espacio específico,
en caso de detención de menores,
son ubicados en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada
telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
proporciona
alimentos.
Cuentan
con
registro de entrega
de comida.
Se
proporciona
agua
a
los
arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
Los familiares lo otorgan
SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, alhajas, camisa y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en la caseta de policía, la persona responsable del resguardo
de las pertenencias es el policía en turno.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se
aplica revisión médica, amenos que
lo requieran.
SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
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Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
celdas
Condiciones de Higiene

Cuenta con orificios donde se filtra la luz natural.
Cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Por al entrada de la luz natural
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
La policía y los detenidos

Los policías y los detenidos

Celdas y baños limpios

Celdas limpias

OBSERVACIONES: El baño se encuentra como a seis metros de las celdas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
interroguen al arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se les invita s subir al
Se platica con los detenidos
carro, en fuerza física en
para que suban a la patrulla
caso de estar agresivos

SI ( X )

SI ( X )

Las autoridades se encuentran
SI ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 elemento
arrestados

NO ( )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

NO ( )

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

NO ( X )

Si se permite
Se informó que 1 elemento es
el encargado de la vigilancia de
los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACION
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Como realizar
detenciones y primeros
auxilios
SI ( )

NO ( X)
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación dos veces al
año
Vialidad, detenciones y derechos
humanos
SI ( X )

NO (

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( X )
NO ( )
evasiones
Medidas de prevención
Mas vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (16 )
Total de elementos de
Hombres: ( 12 )
seguridad en el municipio.
Mujeres:( 4 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 6 personas de
por turno y horario que
24 por 24 horas
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 15
elementos de los cuales 13 son
hombres y 2 mujeres.
2 grupos de 8 personas de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores y enfermas mentales son
detenerlas en la comandancia y para personas con discapacidad no se ha dado el caso de
detenerlas así que no sabrían que medidas especiales podían tener.

5.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUC. (08 DE DICIEMBRE DEL 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 17 de noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ramón Alberto Tzuc
Quintal, quien se desempeña como Director de Seguridad Publica de Kinchil desde hace un año
y medio. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba cultivando cítricos.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas
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El entrevistado considera que la capacidad
de las celdas es de seis personas por
celda.
3
personas Los arrestos mensuales aproximados son
Arrestos mensuales
aproximadamente. de diez personas
La persona entrevistada comenta que
Hacinamiento
No
generalmente no existe hacinamiento pero
si se ha dado.
Autoridad encargada de
El director o comandante son los
imponer sanciones a los Juez de paz
encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados
Capacidad



2 personas
celda

por

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas



Cuenta con registro de
pertenencias

SI ( X )

NO (

Se proporciona recibo de
las pertenencias en
resguardo

SI (

NO ( X )

)

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso de los
arrestados , a pesar de esto se
encuentra incompleto ya que
solo cuenta con los siguientes
datos: nombre del arrestado y la
infracción que cometió
SI (

)

SI ( X )
En el mismo
registro
SI (

)

NO ( X )
NO ( )
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X)

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, en
caso que se arreste se le ubica
en una celda
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Cuentan con área para
SI ( )
adolescentes
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada
telefónica.


No cuentan un espacio específico, en caso de
detención de menores, son ubicados en la
comandancia.

NO(X)

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X) SI

Se permite la visita a los arrestados, consideran que
se realiza con privacidad y vigilancia.
El entrevistado comenta que no se permite realizar
una llamada telefónica, a menos que el arrestado
cuente con teléfono celular.

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados y
los familiares son los encargados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, objetos de valor y peligrosos, agujetas, dinero y todas aquellas pertenencias
que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos
en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse
muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un cajón del escritorio
de la comandancia con llave, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el
director o comandante en turno.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( X NO ( )
Cuando lo
requieren

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI (

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no
se aplica revisión médica, a
menos que presenten lesiones,
se realiza toma de fotografías.
SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuenta con un traga luz por donde se filtra la luz
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Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
Taza sanitaria con agua
Cuentan con taza sanitaria, sin corriente de agua
corriente
Ventilación
Si cuentan con ventilación por el tragaluz, pero no la suficiente
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
Los arrestados y los oficiales
celdas
Sucias y con filtraciones en los
Condiciones de Higiene
Limpios, sin olores
techos
OBSERVACIONES: Basura en el suelo, taza sanitaria con residuos orgánicos


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento por medio de
Dialogo y técnicas de
la fuerza, esposas, tonfas y
sometimiento
gas
SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( X )

NO (

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

)

Se turnan los elementos

Si se permite
Se informó que se existe
rotación de elementos para
encargarse de la vigilancia
de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACION
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Técnicas de detención
y sometimiento
SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha proporcionado capacitación al
personal.
Técnicas y tácticas policiales

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de
que no cuentan con bando
Policía y Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención No
se
proporcionó
implementadas
información
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: (18 )
Total de elementos de
Hombres: (16)
seguridad en el municipio.
Mujeres ( 2 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 9 personas
por turno y horario que
de 24 por 24 horas
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión
Se refuerza la custodia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos de los cuales 14 son
hombres y 2 mujeres.
2 grupos de 7 personas de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son trasladarlas a su
domicilio, para las personas enfermas mentales apoyan a su familia para su traslado al
psiquiátrico y a personas con discapacidad se evalúa la situación.

5.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUC.( 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 16 de noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Benito Muñoz Torres,
quien se desempeña como Director de Seguridad Publica de Tetiz desde hace un año y cinco
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como Director de la Policía
Municipal de Ucú.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.
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PRIMERA VISITA
Número de celdas

2 celdas

Capacidad

4 personas
celda

Arrestos mensuales

5 personas.

Hacinamiento

No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas de las cuales una funciona como
bodega
El entrevistado considera que la capacidad
por
de las celdas es de cuatro personas por
celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
dos personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento
El director o comandante son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso de los
arrestados, el cual se encontró
incompleto con los siguientes
datos: nombre del arrestado,
infracción y día y hora de
ingreso.
SI (

)

SI ( X )
No se acredito
SI (

)

NO ( X )
NO ( )
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X )

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, en
caso que se arreste se le ubica
en la comandancia.
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Cuentan con área
para adolescentes

SI ( )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado realizar una
llamada telefónica.


No cuentan un espacio específico, en caso de
detención de menores, son ubicados en la
comandancia.

NO( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con privacidad.
El entrevistado comenta que si se permite
realizar una llamada telefónica, pero desde el
celular del arrestado.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
SI ( )
NO ( X )
proporciona
Los familiares lo otorgan
alimentos.
Cuentan
con
registro de entrega
SI ( X )
NO ( )
de comida.
Se
proporciona
agua
a
los
SI ( X ) NO ( )
arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, a
menos que sea de otro municipio
No cuentan con registro de entrega de comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el director manifestó que son
cinturón, zapatos, calcetines, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un escritorio de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( )

NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI (

NO ( X )

)

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, amenos que tengan
lesiones.
SI ( X )

NO ( )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:

Colchones

Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
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Luz Natural
Cuenta con ventanas a los costados de las celdas
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
Taza sanitaria con agua
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
corriente
Ventilación
Por las ventanas de los costados y las rejas
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los mismo oficiales
Los oficiales
celdas
Condiciones de Higiene
Limpios, sin mal olor
Sucias
OBSERVACIONES: En el interior de las celdas se encontró orín, una de las planchas de
cemento se encontraron rotas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Técnicas
de
Técnicas de sometimiento, dialogo,
sometimiento
y
gas y PR-24
dialogo

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( )
NO ( X )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
SI ( )
NO ( X
ministerial o elementos de policía
)
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran SI ( )
NO ( X
armadas durante la entrevista.
)
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
1 elemento
arrestados

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se permite
Se informó que un elemento es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se ha brindado capacitación desde
SI ( X ) NO ( )
hace 4 años
Vigilancia y
Derechos humanos hace 8 meses
arrestos

Se incluye capacitación en
SI ( X )
Derechos Humanos

NO ( )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que si cuentan con bando
Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Mas vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (16 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 16 )
en el municipio.
Mujeres: (0)
Número de grupos, personal por 2 grupos de 8 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Un suicidio hace 8 meses
No se ha presentado
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos
2 grupos de 8 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores son trasladados a su
domicilio, las personas enfermas mentales son trasladados al psiquiátrico y a las personas con
discapacidad se les amonesta y se solicita la presencia de un familiar para recogerlo.

5.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUC.(07 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 9 de diciembre del 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Marcos Alejandro
Cervera, quien se desempeña como subcomandante de Huhí desde hace un año cuatro meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como policía municipal.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

PRIMERA VISITA
Número de celdas

2 celdas

Capacidad

1 persona
celda

VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas de las cuales una funciona como
bodega
por El entrevistado considera que la capacidad
de las celdas es de dos personas por celda.
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Arrestos mensuales
Hacinamiento

2
personas
aproximadamente.
No, el poblado es
tranquilo

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


Los arrestos mensuales aproximados son
de cuatro personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento
El Juez de Paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: el entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comento que cuentan con un
( X ) Infracción
registro de ingreso de los
Cuenta con registro de
arrestados el cual no esta
( X )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
completo, solo cuanta con los
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
siguientes datos: nombre del
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a arrestado, infracción, día y hora
disposición
de ingreso.
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
visitas
NO
(
X
)
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) Observaciones: Solo
pertenencias
En una libreta se anota.
el Juez de Paz
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo del ( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o multa
( )Escrita
que se le aplica.

Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto

Se separa a la población arrestada

SI( X )

NO( )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X)

La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
que se arreste se le ubica en la
comandancia.

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO( X )
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COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se permite la visita a los arrestados,
Se permite la visita
*Con privacidad ( X ) consideran que se realiza con privacidad, con
*Sin privacidad ( ) vigilancia.
El entrevistado comenta que no se permite
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica, a menos que
realizar una llamada ( X ) SI
NO ( )
sea de otro municipio o que el arrestado
telefónica.
cuente con celular.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( X )

Cuentan con registro de entrega
SI ( )
de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
NO ( ) si proporciona alimentos a los
arrestados.
No cuentan con registro de entrega de
NO ( X )
comida.

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, objetos de valor, cordones y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la oficina del Juez de paz o del Síndico,
siendo ellos mismos los responsables del resguardo.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, amenos que se
encuentre lesionado.

) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
Cuentan con luz natural escasa
Cuentan con luz eléctrica por fuera de las celdas

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
corriente
Ventilación
A través de las rejas
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las
Los mismos oficiales
celdas
Condiciones de Higiene
limpias

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los oficiales
Regulares

OBSERVACIONES: Las paredes se encontraron vandalizadas.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA
VISITA DE SEGUIMIENTO
VISITA
Dialogo
y
Dialogo, técnicas de sometimiento,
técnicas
de
esposas, gas, tonfas, bastones
sometimiento

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X ) NO ( )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X ) NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.
El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
Si se permite
Se informó que un elemento es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás si ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Defensa
personal
manejo de PR24
SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Hace un año que no reciben
capacitación
y Técnicas y tácticas
derechos Humanos

NO ( )

SI ( X )

policiales,

NO (

)

 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN
DE MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía
El entrevistado informo que no
que no cuentan con bando
y Buen Gobierno.
cuentan con bando de policía.
de policía.
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El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

El personal
conocimiento
reglamento.

no

tiene El entrevistado manifestó que el
del personal no esta informada al
respecto.

PRIMERA VISITA
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se ha presentado
Dejar vigilancia en el área de
celdas
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 18
elementos de los cuales 12 son
hombres y 6 mujeres.

Mas vigilancia

PRIMERA VISITA
Total:(11 )
Total de elementos de
Hombres: ( 11 )
seguridad en el municipio.
Mujeres:( 0 )
2 grupos de 6 o 5
Número de grupos, personal
2 grupos de 6 personas de 24 por
personas de 24 por 24
por turno y horario que cubren
24 horas.
horas
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad
y enfermas mentales es evaluar la situación.

5.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUC.( 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 7 de diciembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Valentín Euan Chi,
quien se desempeña como comandante de Homún desde hace año y medio. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
3 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas
El entrevistado considera que la
3 personas por celda
capacidad de las celdas es de seis
personas por celda.
2 personas
Los arrestos mensuales aproximados
aproximadamente.
son de dos personas
No, ya que el poblado La persona entrevistada comenta que no
es tranquilo
se ha dado el caso de hacinamiento
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Autoridad
encargada
imponer sanciones a
arrestados

de
los Juez de Paz

El Juez de Paz es el encargado
de imponer las sanciones a los
arrestados.

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
Observaciones: el entrevistado
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
comento que no cuentan con
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
ningún tipo de registro.
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias
En una libreta se anota.
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.

para

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad (X)
*Sin privacidad ( )
( X ) SI NO ( )
En la oficina en la
comandancia

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal cuenta con área
femenil específica, en caso que se
arreste se le ubica en una celda.
No cuentan un espacio específico,
en caso de detención de menores
van directo hablar con el Juez.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que se permite
realizar una llamada telefónica,
proporcionándole un celular.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio si proporciona alimentos a
los arrestados, una o dos veces.
No cuentan con registro de entrega
de comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cartera, celular, cinturón, zapatos, joyas y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia colgado en un
hamaquero, la persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI ( X ) NO ( )

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que si se
aplica revisión médica, aclarando que
no siempre se realizan
SI ( )

NO ( X )

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Cuenta con luz natural inadecuada.
Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas
Cuenta con taza sanitaria pero no con agua corriente
Cuentan con la ventilación adecuada por las rejas

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas

PRIMERA VISITA
Los mismos policías

Cama (Lugar de descanso)

Condiciones de Higiene

VISITA DE SEGUIMIENTO
Los policías
En el momento de la visita
No se proporciono
los oficiales se encontraban
información
haciendo la limpieza

OBSERVACIONES: en el interior de las celdas se encontraron gran cantidad de telarañas.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo y técnicas de
Esposas
sometimiento

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz no acude a las
celdas a verificar el estado físico
de los arrestados.

SI (

)

NO ( X )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

Si se permite

Tres elementos

Se informó que tres elementos son
los encargados de la vigilancia de
los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal



al

PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

De que tipo

Transito y detenciones

Se incluye capacitación en
Derechos Humanos

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación cada seis
meses
Técnicas y tácticas policiales,
primeros auxilios
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.

SI ( )
NO ( X )
No se ha presentado
No se proporciono dicha
Mas vigilancia
información
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
Total:
(19 )
Total de elementos de
Hombres: ( 14 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 5 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 7 personas
por turno y horario que cubren de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 19 elementos
de los cuales 16 son hombres y 3
mujeres.
2 grupos de 8 personas de 24 por 24
horas y las mujeres de 7 a 14 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad
y enfermas mentales son remitidos con el Juez de paz.

5.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUC.( 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 3 de diciembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Edgar Burgos
Jiménez, quien se desempeña como oficial de policía de Maní desde hace nueve años.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró un arrestado de sexo masculino

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
12 personas por
celda
4
personas
aproximadamente.
No, el municipio es
tranquilo

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad
de las celdas es de tres personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
diez personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento
El director o comandante de policía son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
el
entrevistado
comento que cuentan con un registro
de ingreso de los arrestados, cabe
mencionar que el registro que mostró
fue de abril del 2011, y que si se
sigue aplicando dicha cedula solo que
el director que es el encargado no se
encontraba en el momento
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Cuenta con registro
visitas
Cuenta con registro
pertenencias
Se proporciona recibo
las
pertenencias
resguardo


de
de
de
en

SI (

)

NO ( X )

SI (

SI ( )
NO ( X )
En una libreta se anota.
SI ( )

NO ( X )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( X)

NO( )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( X )

NO( )

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.



)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de
manera verbal el motivo de su
arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica, en
caso que se arreste se le ubica
en la comandancia.
No
cuentan
un
espacio
específico, en caso de detención
de menores, son ubicados en la
comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad, pero con vigilancia.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada telefónica,
a menos que no sean del municipio o
que el arrestado cuente con un celular.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados, a menos que no sean del
municipio.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

SI ( X ) NO ( )
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cordones, artículos de valor, dinero y todas aquellas pertenencias que tengan en el
momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la comandancia, la persona
responsable del resguardo de las pertenencias es el jefe de grupo o el director.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a
El entrevistado comenta que no se aplica
SI ( ) NO ( X )
los arrestados
revisión médica, solo cuando hay lesiones.
Conservan alguna copia de la
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
valoración médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con plancha de cemento para el descanso
Cama (Lugar de descanso)
de los arrestados.
Luz Natural
Cuentan con luz natural que se filtra a través de la reja
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior.
Taza sanitaria con agua corriente
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Ventilación
La ventilación es a través de la reja
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Los arrestados en ocasiones, aun que
Los propios policías
las celdas
en la mayoría de veces son los oficiales
Condiciones de Higiene
regulares
Celdas limpias
OBSERVACIONES: La capacidad máxima de las celdas es para 2 personas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo,
fuerza Sometimiento por medio de la
física,
gas
y fuerza, esposas, macanas y
esposas
batanes
SI ( X )

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.

NO ( )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.
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Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
1 elemento
arrestados

Si se permite
Se informó que un elemento es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si se les ha proporcionado
capacitación

Derechos humanos, vialidad,
Técnicas y tácticas policiales,
arrestos, vigilancia y solución
relaciones humanas.
de conflictos.
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA
SI ( )

NO ( X )

SI ( )
NO ( X )
Retirar
pertenencias
Medidas
de
prevención
peligrosas y 1 elemento
implementadas
en las celdas permanente
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (12 ) Hombres: (
Total de elementos de seguridad
10 )
en el municipio.
Mujeres:( 2 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 5 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que
el personal no esta informada
al respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Dejar a un elemento en el área
de las celdas
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos de los cuales 12 son
hombres.
2 grupos de 6 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas enfermas
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mentales y con discapacidad, es evaluar la situación y dependiendo de la gravedad se decide si
se les introduce en las celdas o se dejan en la comandancia.

5.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUC.( 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de julio del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Arcángel Poot
Peniche, quien se desempeña como comandante de Sucilá desde hace año y medio. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como contratista de vías terrestres.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
3 celdas
2 personas por
celda
De 10 personas
aproximadamente.
No, ya que no hay
muchos arrestos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

3 celdas
El entrevistado considera que la capacidad
de las celdas es de seis personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
cinco personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento
El Juez de Paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: el entrevistado
( X )Nombre del arrestado
comento que cuentan con un
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
registro de ingreso de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
arrestados el cual contiene los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
siguientes datos: nombre del
( ) Folio
arrestado, infracción, día y hora de
( ) Autoridad que pone a
ingreso y egreso.
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
NO ( X ) Solo firma
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
de conformidad con la
pertenencias en resguardo
bitácora
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( ) Se le informa al detenido de
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
manera verbal el motivo de su
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
arresto
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( ) Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
Cuentan con área para mujeres
SI ( )
NO( X )
que se arreste se le ubica una de
las celdas.
No cuentan un espacio específico,
Cuentan con área para adolescentes
SI ( )
NO( X ) en caso de detención de menores,
son ubicados en la comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X ) NO ( ) Se permite la visita a los
Se permite la visita
*Con privacidad (X) arrestados, consideran que se
*Sin privacidad ( ) realiza con privacidad.
( X ) SI NO ( ) El entrevistado comenta que no se
Se permite al arrestado realizar una
Solo si el detenido permite realizar una llamada
llamada telefónica.
es de otro municipio telefónica.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
objetos de valor, objetos peligrosos, cinturón, zapatos y todas aquellas pertenencias que tengan
en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el
arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado
para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en un gabinete con candado, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, solo cuando presentan
lesiones.
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Conservan alguna copia de la
valoración médica


SI (

) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso
Cama (Lugar de descanso)
de los arrestados.
Luz Natural
Cuenta con una ventana superior en las celdas.
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica interior y exterior
Taza sanitaria con agua No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua que se
corriente
controla desde el exterior
Ventilación
Si cuentan con ventilación por la ventana superior
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Por los detenidos, en algunas
Quién realiza la limpieza de las Por los oficiales y los
ocasiones también hay personal de
arrestados
celdas
limpieza por parte del ayuntamiento
Se encontraron sucias y
Condiciones de Higiene
Celdas limpias
con mal olor
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son las adecuadas


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Diagnostico,
sometimiento físico y Esposas, tonfas, batanes y gas
uso de las esposas
SI ( )

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 elemento
arrestados

NO ( X )

NO (
NO ( X )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
)
ministerial interroguen a los
arrestados.
Si se permite
Se informó que un elemento es
el encargado de la vigilancia de
los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.
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CAPACITACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación al
No se ha brindado capacitación hace un
SI ( X ) NO ( )
personal
año y medio
De qué tipo
Formación policial La ultima vez técnicas y tácticas policiales
Se incluye capacitación en
SI ( X ) NO ( )
SI ( )
NO ( X )
Derechos Humanos


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de seguridad
en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( )

NO ( X )

No se han presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se hadado la situación

Ninguna

Mayor vigilancia

PRIMERA VISITA
Total: (17) Hombres:
(17) Mujeres:( 0 )
2 grupos de 8 personas
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11
elementos, todos ellos hombres.
2 grupos de 5 personas de 24
por 24 horas.


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales y
personas con discapacidad, las cuales depende de su situación se evalúa si son trasladados a
su casa o permanecen en la comandancia.

5.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUC.(05 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: el 21 de julio del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Miguel Arcángel Dzib
Pool, quien se desempeña como comandante de Espita desde hace cuatro años. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como elemento electricista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.
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PRIMERA VISITA
Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

4 celdas
2 personas por
celda
15
personas
aproximadamente.
No, hay pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuatro celdas de las cuales solo tres se
encuentran en función
El entrevistado considera que la capacidad de las
celdas es de cuatro personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
veinticinco personas
La persona entrevistada comenta que no se ha
dado el caso de hacinamiento
El director o comandante son los encargados de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso de los arrestados
el cual contiene los siguientes datos:
nombre del arrestado, infracción, día
y hora de ingreso y egreso,
autoridad que pone a disposición y
toma de fotografía.
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
SI ( )

NO ( )
NO ( X ) Solo firma

de conformidad en la
bitácora

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X )
NO( )
Cuentan con área para mujeres

Cuentan con área para adolescentes

SI ( )

NO( X )

SI ( )

NO( X )
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La cárcel municipal no cuenta con
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No cuentan un espacio específico,
en caso de detención de menores,
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COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio
no
proporciona
alimentos a los arrestados.
No cuentan con registro de
entrega de comida.
SI ( X )
NO ( )

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cordones, objetos peligrosos y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento
de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado
amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o
alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es en el escritorio de la comandancia, la
persona responsable del resguardo de las pertenencias es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se
aplica revisión médica.
SI ( X )
NO ( )
*Se anexa al registro

 CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
Cama (Lugar de descanso)
descanso de los arrestados.
Luz Natural
La luz natural es escasa
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica exterior
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Ventilación
Solo a través de la reja pero es insuficiente
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las No se proporcionó dicha Personal de limpieza del
celdas
información
ayuntamiento
No se proporcionó dicha
Condiciones de Higiene
Sumamente sucias
información
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OBSERVACIONES: Se encontraron residuos de excremento y vomito en las celdas; las
paredes del interior se presentan ralladuras y escritos.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas,
gas,
tonfas,
Sometimiento
por
sometimiento por medio de la
medio de la fuerza.
fuerza

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.

El juez de paz acude a las celdas
NO ( X ) a verificar el estado físico de los
arrestados.

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
arrestado.

NO (

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( )

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
)
ministerial interroguen a los
arrestados.

NO ( X )

2 elementos

Si se permite
Se informó que dos elementos
son los encargados de la
vigilancia de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
Derechos Humanos


en

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación sin
periodicidad

Por motivos de que esta
empezando
la
nueva Juicios orales
administración
SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que no cuentan con bando
Buen Gobierno.
de policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
del
reglamentación.
reglamento.
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El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de seguridad
en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

No se ha presentado

No se ha dado el caso

Vigilancia constante

PRIMERA VISITA
Total: (30 ) Hombres:
(30) Mujeres:( 0 )
2 grupos de 15 personas
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 31
elementos.
2 grupos de 16 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad
y enfermas mentales, se les detiene en la comandancia y se solicita la presencia de sus
familiares.

5.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUC.( 02 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Atalo AkéCohuo,
quien se desempeña como oficial de policía de Sacalum desde hace año y medio. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas
6 personas por
celda
25
personas
aproximadamente.
No, hay pocos
detenidos

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados

VISITA DE SEGUIMIENTO

2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad de
las celdas es de cuatro personas por celda.
Los arrestos mensuales aproximados son de
diez personas
La persona entrevistada comenta que no se
ha dado el caso de hacinamiento
El director o comandante son los encargados
de imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
el
entrevistado comento que
no cuentan con un registro
de
ingreso
de
los
arrestados.
SI (

)

NO ( X )

SI ( )

NO (X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO( )
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X )

Cuentan con
adolescentes

área

para

La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso que
se arreste se le ubica en la
comandancia.

SI ( )

NO( X )

No cuentan un espacio

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.

SI ( )

NO( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

específico, en caso de detención de
menores, son ubicados en la
comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada
telefónica.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
El
municipio
proporciona
SI ( ) NO ( X ) no proporciona alimentos a los
alimentos.
arrestados, solo si son de otro municipio
Cuentan con registro de entrega
No cuentan con registro de entrega de
SI ( ) NO ( X )
de comida.
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, cartera, alhajas, camisa y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el escritorio del comandante, la persona responsable del
resguardo de las pertenencias es el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de
la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( ) NO ( X )
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, amenos que lo requieran.

) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
Cama (Lugar de descanso)
descanso de los arrestados.
Luz Natural
Las celdas se encuentran en oscuridad.
Luz eléctrica
Por fuera de las celdas
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
Ventilación
No cuenta con ventilación
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Los detenidos cuando no Los oficiales o los detenidos
celdas
tiene para pagar multa
como parte de sus vacaciones
Condiciones de Higiene
limpias
Sucias con humedad y basura
OBSERVACIONES: Mucha humedad y las celdas presentan abandono pues no se encontraron
limpias ni pintadas, y se encuentran sin luz.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
Métodos de control que utilizan

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas,
macanas,
gas,
sometimiento por medio de la fuerza

Esposas

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

SI ( X )

NO ( )

El juez de paz acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( )

NO ( X )

Si se permite
Se informó que un elemento es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

1 elemento

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN

VISITA DE SEGUIMIENTO
Solo una vez han recibido
capacitación, hace año y medio

Se brinda capacitación al personal

SI ( X )

De qué tipo

Como realizar las
No
se
detenciones y como
información
usar las esposas

Se incluye capacitación
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

en

SI ( )

NO ( )

NO ( X )

SI ( )

proporciono

dicha

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI (
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

)

NO ( X )

No se han presentado.

)

NO (

Se ha presentado una evasión

)
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Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de seguridad
en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

No se proporciono
información
PRIMERA VISITA
Total:(13) Hombres: (13)
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 6 personas
de 24 por 24 horas

Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 13
elementos.
2 grupos de 7 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, personas con discapacidad
y enfermas mentales no se les arrestan.

5.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUC.(01 DE DICIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 10 de diciembre del 2010.
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Trinidad Flores
Aguilar, quien se desempeña como comandante en turno desde hace cuatro años. Asimismo
afirma que anteriormente a este puesto trabajaba como carpintero.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas pero una se utiliza como bodega
El entrevistado considera que la capacidad de
6 personas por celda
las celdas es de ocho personas por celda.
20
personas Los arrestos mensuales aproximados son de
aproximadamente.
cincuenta personas
Si, en los días La persona entrevistada comenta que si se
festivos
ha dado el caso de hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


El Juez de paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de los
( ) Infracción
ingresos y egresos de los
( )Día y hora de ingreso
arrestados
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso de los
arrestados el cual contiene los
siguientes datos: nombre del
arrestado, infracción, día y hora
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


( ) Autoridad que pone a de ingreso y egreso, folio,
disposición
autoridad
que
pone
a
El Juez lo realiza, no se disposición.
corroboró dicha información
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad ( X )SI
NO ( )
que se pone a disposición, el ( X ) Verbal
tiempo de arresto o multa que ( )Escrita
se le aplica.

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto

SI ( )

NO( X )

Se separa a la población
arrestada

No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, son
ubicados en la comandancia.

SI( X )

NO( )

Se aplica la separación

Cuentan
mujeres

SI ( )

Cuentan con
adolescentes

con

área

área

para

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


VISITA DE SEGUIMIENTO

NO( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso que se
arreste se le ubica en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada telefónica.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

SI ( )

Cuentan con registro de
SI ( )
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

NO ( X )
NO ( X )
NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio
no proporciona alimentos a los
arrestados, los familiares son los
encargados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.

)
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PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
cinturón, zapatos, calcetines, camisa, billetera, reloj, celular, dinero y todas aquellas
pertenencias que tengan en el momento de la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos
específicos en donde el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por
encontrarse muy intoxicado o alcoholizado, se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El
lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una bolsa y son
asentadas en el escritorio de la comandancia, la persona responsable del resguardo de las
pertenencias es el elemento de la policía central que se queda en la comandancia.



ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a
los arrestados

SI ( ) NO ( X )

Conservan alguna copia de
la valoración médica

SI (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que si se
aplica revisión médica, aun que no
se acredito.

) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas no cuentan con plancha de cemento para el
Cama (Lugar de descanso)
descanso de los arrestados.
Luz Natural
Cuanta con mínima filtración de luz natural
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua, en el interior
Taza sanitaria con agua
de las celdas se encuentra una cifa donde realizan sus
corriente
necesidades.
Ventilación
No cuentan con la ventilación adecuada.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
La policía y los detenidos Los policías y los detenidos
celdas
Condiciones de Higiene
Celdas y baños limpios
Celdas limpias
OBSERVACIONES: El baño se encuentra aproximadamente a cinco metros de la celda, solo en
caso necesario se traslada al detenido.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se usan esposas,
únicamente a personas Esposas, gas, tonfas
agresivas
SI ( X )

NO ( )
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codhey@prodigy.net.mx

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.
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Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.

SI ( X )

NO (

Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

2 elementos

)

El entrevistado comenta que
si se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.
No se permite
Se informó que dos
elementos
son
los
encargados de la vigilancia
de los arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACION
Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Se brinda capacitación cada mes
Como se realiza la El propio director de policía les
detención y vialidad
proporciona la capacitación
SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía,
aun que no fue acreditado.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( )

NO ( X )

No se han presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se ha presentado esta
situación

Medidas
de
prevención
Mas vigilancia
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (13 )
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 12 )
en el municipio.
Mujeres:( 1 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de 6 personas
turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas
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Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos de los cuales 14 son
hombres y 2 mujeres.
2 grupos de 7 elementos
hombres de 24 por 24 horas.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales, y
personas con discapacidad se les deja en la comandancia.

5.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUC. ( 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 27 de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Antonio Cab
Che, quien se desempeña como comandante de Mama desde hace dos años. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto trabajaba como soldado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada de sexo masculino.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas
El entrevistado considera que la capacidad
2 personas por celda
de las celdas es de dos personas por celda.
20
personas Los arrestos mensuales aproximados son de
aproximadamente.
dos personas
No, cuentan con La persona entrevistada comenta que no se
suficiente espacio
ha dado el caso de hacinamiento

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los Juez de Paz
arrestados


El Juez de paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
( ) Infracción
Cuenta con registro de los
( )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( X )
NO ( )
pertenencias en resguardo

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado
comento que cuentan con un
registro de ingreso de los
arrestados el cual contiene los
siguientes datos: nombre del
arrestado, infracción.
SI ( )
SI ( X )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

Hoja de ingreso

)

NO ( )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI
NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X)

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO( X)

área

para

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Se permite la visita
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X ) SI
NO ( )
Se permite al arrestado realizar
Solo si es del
una llamada telefónica.
domicilio


Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto
Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso que
se arreste se le ubica en el pasillo de
las celdas.
No cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, son
ubicados en el pasillo de las celdas.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que si se
permite realizar una llamada telefónica
desde un teléfono del palacio.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.


VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el municipio si
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados.
No cuentan con registro de entrega de
comida.
SI ( X )

NO (

)

PERTENENCIAS

En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
zapatos, cinturón, cartera, joyas, y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de la
aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en el cajón de la comandancia, la persona responsable del
resguardo de las pertenencias es el comandante.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión
médica a los arrestados
Conservan alguna copia
de la valoración médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Solo en caso que sea
necesario
SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado comenta que no se aplica
revisión médica, aun que no se acredito.

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso
de los arrestados
La luz es escasa por la posición en que se encuentran ubicadas
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo
Solo una celda cuenta con taza sanitaria pero en mal estado
No cuentan con la ventilación adecuada
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El detenido al momento de su
Los policías y los detenidos
salida
Mal estado, en una celda las
Sucias, con lodo en el suelo
losetas tienen excremento.

OBSERVACIONES: La ventana de las celdas colinda con una escuela primaria.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Someter al detenido
Esposas y macanas
que se resista
SI ( X ) NO ( )

El juez de paz acude a las
celdas a verificar el estado
físico de los arrestados.

SI ( X )

NO ( )

El entrevistado comenta que si
se permite que personal
ministerial interroguen a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

No se permite

1 elemento
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El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

Métodos de detención
SI ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Únicamente han recibido capacitación
en Derechos Humanos.
Derechos humanos

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI (
interior de la celda
Se han presentado evasiones

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que si
cuentan con bando de policía, aun
que no fue acreditado.
El entrevistado manifestó que el
personal si esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI ( )

NO ( X )

No se ha
situación

Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de seguridad
en el municipio.

Retiran pertenencias
peligrosas.
PRIMERA VISITA
Hombres:(12)
Mujeres:(1)
2 grupos de 6
Número de grupos, personal por
personas de 24 por 24
turno y horario que cubren
horas

presentado

esta

Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos
2 grupos de 6 elementos de 24 por
24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, enfermas mentales, y
personas con discapacidad se les deja en la comandancia.

5.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUC. ( 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 )

GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 11 de noviembre del 2010
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El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Carlos Torres
Alonso, quien se desempeña como Director de Seguridad Publica Municipal desde hace un año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto trabajaba no trabajaba porque es jubilado.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontró arrestados
PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad

Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad encargada
imponer sanciones a
arrestados


3 celdas
La
primera
8
personas
y
la
segunda
15
personas
De 12 a 18
personas
aproximadamente.
No, ya que las
celdas son grandes

de
los Juez de Paz

El entrevistado considera que la capacidad de las
celdas es de ocho personas por celda más ocho
personas más en el pasillo.
Los arrestos mensuales aproximados son de
dieciocho personas
La persona entrevistada comenta que no se ha
dado el caso de hacinamiento
El director o comandante de policía son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone
adisposición
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
visitas
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de
las
pertenencias
en
SI ( )
NO ( X )
resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO

3 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO

Observaciones: el entrevistado comento que
cuentan con un registro de ingreso de los
arrestados, el cual contiene los siguientes
datos: nombre del arrestado, infracción que
cometió, día y hora de ingreso y egreso y
autoridad que pone a disposición
SI ( )

NO ( X )

SI ( X )En el ingreso se
apunta

NO ( )

SI (

)

NO ( X ) solo
firma de
conformidad

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO
Se informa al detenido el motivo del
arresto, la autoridad que se pone a
disposición, el tiempo de arresto o multa
que se le aplica.
Se separa a la población arrestada

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X )SI
NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita

Se le informa al detenido de manera
verbal el motivo de su arresto

SI( X )

Se aplica la separación

NO ( )
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Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.



PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI

NO ( X )

La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, en caso
que se arreste se le ubica en la
comandancia.
No cuentan un espacio específico,
en caso de detención de menores,
son ubicados en la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
consideran que se realiza con
privacidad.
El entrevistado comenta que no se
permite realizar una llamada
telefónica, los policías son los
encargados de avisar a sus familiares

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que el
municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, a menos que no
tengan familiares
No cuentan con registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son
dinero, cartera, cordones, cinturón y todas aquellas pertenencias que tengan en el momento de
la aprehensión. Afirma el entrevistado que en casos específicos en donde el arrestado amenaza
con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy intoxicado o alcoholizado,
se les retira toda la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es en escritorio del comandante, la persona responsable del
resguardo de las pertenencias es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI ( )
NO ( X )
Solo emergencia
SI (

)

NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las celdas
Condiciones de Higiene

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
No cuenta con luz natural suficiente
Cuentan con luz eléctrica en la parte exterior.
No cuentan con taza sanitaria y corriente de agua
La ventilación es a través de la reja
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Los propios policías Los policías
Las celdas se encontraron
Regulares
limpias y sin basura

OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con olor a orina, agujeros con residuos de
excremento, el pasillo sirve como tercera celda.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, fuerza
Gas, esposas, tonfas y batanes
física y esposas
SI ( ) NO ( X )

El juez de paz acude a las celdas
a verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( X ) NO ( )

El entrevistado comenta que si se
permite que personal ministerial
interroguen a los arrestados.

SI ( X) NO ( )

Si se permite

1 elemento

Se informó que un elemento es el
encargado de la vigilancia de los
arrestados.

El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a un año atrás no ha
habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en las celdas.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
personal

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
al
Si se les ha proporcionado
SI ( X )
NO ( )
capacitación, pero hace un año
Derechos
humanos, Tácticas policiales, relaciones
De qué tipo
técnicas y tácticas policiales humanas
Se incluye capacitación en
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Derechos Humanos
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
Total de elementos de seguridad
en el municipio.
Número de grupos, personal por
turno y horario que cubren

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento
del
reglamento.
PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

SI ( )
NO ( X )
Se les quita la ropa y se
les vigila 24 horas
PRIMERA VISITA
Total:(18) Hombres: (14)
Mujeres:( 4 )
2 grupos de 9 personas
de 24 por 24 horas

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuentan con bando de policía.
El entrevistado manifestó que el
personal no esta informada al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Vigilancia constante
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos.
2 grupos de 6 personas de 24
por 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones con las que cuenta la comandancia no cuentan con modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que las
medidas especiales que se aplican para personas adultas mayores, a las personas enfermas
mentales y con discapacidad, es evaluar la situación dependiendo de la gravedad se decide si
se les introduce en las celdas o se dejan en la comandancia.

5.90.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUC. ( 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 9 de Noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Máximo Adrián Peet,
quien se desempeña como Director de Tunkás desde hace cinco meses. Asimismo afirma que
anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Dos celdas.
El entrevistado considera que la capacidad por
3 personas por celda.
celda es hasta para 3 personas.
El entrevistado informó que el promedio de
4 arrestos mensuales
arrestos mensuales es de 3.
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Hacinamiento

No

Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de paz
a los arrestados


El entrevistado
hacinamiento.

que

si

hay

El Juez de paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


considera

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
Se
pudo
constatar que la Comandancia
cuenta con registro de ingreso el
cual contiene los siguientes
datos: nombre del arrestado,
infracción, día y hora de ingreso,
día y hora de egreso.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
(X)
NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada
SI( X ) NO ( )
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN

para

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, aunque el
entrevistado asegura que se ubica en
la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Según el dicho del entrevistado, si se
Se permite la visita
*Con privacidad ( )
permiten las visitas a los arrestados.
*Sin privacidad ( X )
Se permite al arrestado
Si se permite realizar la llamada
( X ) SI
NO ( )
realizar una llamada telefónica.
telefónica desde el celular del director.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El
municipio
El oficial indicó que la comandancia si proporciona
SI ( ) NO ( X )
proporciona alimentos.
alimentos a los arrestados (una vez al día)
Aunque asegura el comandante que si se le
Cuentan con registro
SI ( ) NO ( X ) proporciona alimentos a los arrestados, no existe
de entrega de comida.
ningún registro que acredite dicha entrega.
Se proporciona agua a
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
los arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
son despojados de absolutamente todos los objetos que traiga consigo incluyendo la ropa,
aplicando esto como medida de seguridad. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es el cajón de la comandancia ubicado en la comandancia,
siendo el responsable de dicho resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Luz Natural
La luz natural es escasa.
Luz eléctrica
No cuentan con iluminación eléctrica
Solo una de las celdas cuanta con taza sanitaria sin agua
Taza sanitaria con agua corriente
corriente
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas
Ventilación
cuenta con ventanas o respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que cuentan con un
Quién realiza la limpieza Personal
de
intendente, encargado de la limpieza de las
de las celdas
limpieza.
celdas
En el momento de la visita se observó que las
Condiciones de Higiene regulares
condiciones de higiene eran deplorables, se
encontraron residuos cerillos, botellas agua.
OBSERVACIONES: El lugar donde se encuentra la celda es cerrado, cuentan con una ventana
en el pasillo, la cual resulta insuficiente.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, gas y macanas Esposas, macanas, gas

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( X )
NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X )
NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Dos elementos
arrestados

El entrevistado menciona que
cuando menos en una
ocasión se acude a verificar
el estado de las personas.
Si se permite.
No
Dos elementos son los
encargados de la vigilancia
de los arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace
del conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.

CAPACITACIÓN

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
Se brinda capacitación
SI ( X ) NO ( )
elementos
no
han
recibido
al personal
capacitación.
Como realizar detenciones No han recibido capacitación de
De qué tipo
y utilizar esposas.
ningún tipo.
Se incluye capacitación
SI ( X ) NO ( )
SI ( )
NO ( X )
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía.
El personal no tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Los dejan en ropa interior
implementadas

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Mas vigilancia
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PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
Total: ( 12 ) Hombres: (
Total de elementos de seguridad
12 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
3 grupos de 4 personas,
Número de grupos, personal por
con turnos de 24 por 24
turno y horario que cubren
horas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos masculinos.
2 grupos con 3 turnos de 3 a 4
personas por turno.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad sean
arrestadas son ubicadas en la comandancia y las personas enfermas mentales son trasferidas a
su domicilio.

5.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUC.( 21 DE OCTUBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 18 de Agosto del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Alonzo Ruiz Can,
quien se desempeña como Director de Ucú desde hace un año y tres meses. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto se desempeñó como empleado bancario.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2celdas
3 personas por
celda.
2
arrestos
mensuales
La capacidad es
suficiente.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
Dos celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
por celda es de dos personas
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 2.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Director o Comandante de policía son los
encargados de imponer las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
Cuenta con registro de los ( X )Nombre del arrestado
ingresos y egresos de los ( X ) Infracción
arrestados
( X )Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones:
Se
pudo
constatar que la Comandancia
cuenta con registro de ingreso
el cual contiene los siguientes
datos: nombre del arrestado,
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( X ) Folio
infracción, día y hora de
( X ) Autoridad que pone a
ingreso, día y hora de egreso.
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI ( X )
NO (
arrestada

Este
procedimiento
continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
)

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.


VISITA DE SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( X ) SI

NO ( )

Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, aunque el
entrevistado asegura que se ubica en
la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en
caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se
permiten las visitas a los arrestados.
Si se permite realizar la llamada.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( ) NO ( X )
SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia
no proporciona alimentos a los
arrestados, los familiares son los
encargados de proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de
entrega de comida.

SI ( X ) NO ( )
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)
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son cinturón, joyas, cartera y
zapatos, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en una
vitrina con llave ubicado en la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el
comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
No se practica la revisión
SI ( )
NO ( X )
arrestados
médica.
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Luz Natural
La luz natural es suficiente.
Luz eléctrica
Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan la celdas con taza sanitaria y corriente con agua
Ventilación
Cuentan con dos traga luz
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza No se proporciono dicha El entrevistado informó que los
de las celdas
información
policías y los detenidos
Condiciones de Higiene
No se proporciono información buenas


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Por medio del dialogo Esposas, gas y uso de la
y las esposas
fuerza

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los SI ( )
NO ( X )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( )
NO ( X )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
Dos elementos
arrestados
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El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador no
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados.
No se permite
No
Dos elementos son los
encargados de la vigilancia de
los arrestados
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al
personal

SI ( X ) NO ( )

De qué tipo

Vialidad y primeros
auxilios

Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los
elementos
no
han
recibido
capacitación.
No han recibido capacitación de
ningún tipo.

SI ( ) NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía, solo el de
vialidad
El personal no tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.

SI ( )
NO ( X )
Se ha presentado una evasión.
Ninguna
hasta
el
Mas vigilancia
momento
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 11
Total: ( 11 )
Total de elementos de seguridad
elementos de los cuales 10 de
Hombres: ( 9 )
en el municipio.
sexo masculino y 1 de sexo
Mujeres: ( 2 )
femenino.
2 grupos de 4 a 6
Número de grupos, personal por
2 grupos con 5 personas con
personas, con turnos de
turno y horario que cubren
turno. De 24 por 24
24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio.
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5.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTUN, YUC.( 20 DE OCTUBRE DE 2011 )


GENERALIDADES

Fecha de visita previa: 08 de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Gabriel Matos
Rodríguez, quien se desempeña como comandante desde hace tres meses. Asimismo afirma
que anteriormente a este puesto se desempeñó como policía.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
3 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Número de celdas
Dos celdas y una como bodega
El entrevistado considera que la
Capacidad
3 personas por celda.
capacidad por celda es de 5 personas
El entrevistado informó que el
Arrestos mensuales
12 arrestos mensuales
promedio de arrestos mensuales es
de 15 a 20 personas.
Las celdas son suficientes, El entrevistado considera que no hay
Hacinamiento
ya que hay pocos detenidos. hacinamiento.
Autoridad encargada de
El tesorero es el encargado de
imponer sanciones a los El Juez de paz
imponer las sanciones a los
arrestados
arrestados.


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de ( X ) Infracción
los ingresos y egresos de ( X )Día y hora de ingreso
los arrestados
( X ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de pertenencias
SI ( X )
NO ( )
Se proporciona recibo de las SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
En la hoja de ingreso


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo
constatar que la Comandancia
cuenta con registro de ingreso
el cual contiene los siguientes
datos: nombre del arrestado,
infracción, día y hora de
ingreso, día y hora de egreso.
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
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Se separa a la población
arrestada

SI( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita

) Se aplica la separación

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
*Con privacidad (X)
*Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado realizar
(
una llamada telefónica.


NO (

) SI

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil
específica,
aunque
el
entrevistado asegura que se ubica en la
oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en la oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se
permiten las visitas a los arrestados
con privacidad.

NO ( X ) Si se permite realizar la llamada.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

SI ( )

Cuentan con registro de entrega
SI ( )
de comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados,
NO ( X )
los familiares son los encargados de
proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de
NO ( X )
entrega de comida.
NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son zapatos, cinturón, playera,
pantalón, joyería, gorra, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el responsable de dicho
resguardo es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuenta con lugar de descanso para los arrestados.
La luz natural es suficiente a través de las rejas
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Luz eléctrica

Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas
Si cuanta con taza sanitaria pero no cuentan con agua
Taza sanitaria con agua corriente
corriente
Ventilación
Cuentan con ventilación adecuada
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Por
los
propios
Los policías y detenidos
celdas
detenidos
Condiciones de Higiene
Falta de limpieza.
limpias
Observaciones: Una de las celdas se utiliza como bodega.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Cuando los detenidos se
encuentran alterados se Esposas y uso de la fuerza
someten con las esposas

)

El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador
acude a las celdas a verificar
el estado físico de los
arrestados al menos una vez.

SI ( X )

NO (

SI (

)

NO ( X )

No se permite

SI (

)

NO ( X )

No

Un elemento

Un elemento es el encargado
de la vigilancia de los
arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les da
de baja y se les turna al Ministerio Publico.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo

Técnicas y tácticas
policiales

Se incluye capacitación en Derechos
Humanos

SI ( X ) NO ( )
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que se
brinda capacitación una vez al
año
Técnicas y tácticas policiales,
combate a incendios
SI ( X )

NO ( )

374

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.



DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
si cuentan con bando de
policía, solo el de vialidad
El personal no tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PRIMERA VISITA

El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Se les retira objetos
Medidas
de
prevención
peligrosos y vigilancia las
implementadas
24 horas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total de elementos de seguridad Total: ( 9 ) Hombres: ( 9 )
en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal por
1 grupo de nueve personas
turno y horario que cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que
no cuenta con bando de
policía y buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado el caso
Vigilancia las 24 horas
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 10
elementos masculinos
2 grupos con 5 personas con
turno. De 24 por 24

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Las instalaciones cuentan con una rampa al costado de la comandancia para personas con
discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que en caso de personas adultas mayores se
les deja en la comandancia, las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico y
no se ha dado el caso de arrestar a personas con discapacidad

5.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUC.( 20 DE OCTUBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 08 de Septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Samuel Jesús Tun
Cahuich quien se desempeña como oficial de policía de Tahmek, asimismo afirma que
anteriormente a este puesto se desempeñó como empleado
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
2celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Dos celdas.
El entrevistado considera que la
2 o 3 personas por
capacidad por celda es de cuatro
celda.
personas
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Arrestos mensuales

2 arrestos mensuales

El entrevistado informó que el promedio
de arrestos mensuales es de 6.

La
celdas
son
El entrevistado considera que no hay
suficientes porque son
hacinamiento.
pocos los detenidos
Autoridad encargada de
El Juez de paz y el comandante son los
imponer sanciones a los El Juez de paz
encargados de imponer las sanciones a
arrestados
los arrestados.
Hacinamiento



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones:
Se
pudo
( X )Nombre del arrestado
constatar que la Comandancia
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
cuenta con registro de ingreso el
( X )Día y hora de ingreso
cual contiene los siguientes
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
datos: nombre del arrestado,
arrestados
( ) Folio
infracción, día y hora de ingreso,
( X ) Autoridad que pone a
día y hora de egreso.
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la autoridad
que se pone a disposición, el
tiempo de arresto o multa que
se le aplica.
Se separa a la población
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( X )SI NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita

Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

SI( X )

NO (

) Se aplica la separación

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, aunque el entrevistado
asegura que se ubica en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
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COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Según el dicho del entrevistado, si se
*Con privacidad ( ) permiten las visitas a los arrestados con
*Sin privacidad ( ) privacidad.
( ) SI

NO ( X )

Si se le proporciona un celular.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X ) NO ( )
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados por
falta de presupuesto, los familiares son los
encargados de proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de entrega de
comida.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, zapatos, joyas,
gorras, pantalón, cartera, celular, El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de
los arrestados es en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el responsable de dicho
resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se practica revisión médica a los
No se practica la revisión
SI ( ) NO ( X )
arrestados
médica.
Conservan alguna copia de la valoración
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
médica


CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con planchas de cemento para el descanso de
Cama (Lugar de descanso)
los arrestados.
Luz Natural
No cuentan con la luz natural adecuada
Luz eléctrica
Cuenta con luz eléctrica en la parte de afuera de las celdas
Taza sanitaria con agua corriente Cuentan con taza sanitaria sin agua corriente
Ventilación
No cuentan con la ventilación adecuada
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
El intendente y los
Dos personas de limpieza
celdas
detenidos
Buenas, aun que con muchos
Condiciones de Higiene
Sucias y con humedad
insectos
Observaciones: En el interior de las celdas se siente un calor dominante
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Someter
a
las
personas cuando esta Esposas, macanas y gas
muy agresivas
El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador
SI ( )
NO ( X ) acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados
por lo menos una vez.
SI ( )

NO ( X )

No se permite

SI ( )

NO ( X )

No

Un elemento

un elemento es el encargado
de la vigilancia de los
arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se da de
baja al elemento.

CAPACITACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se brinda capacitación al
El entrevistado manifestó que cada tres
SI ( X ) NO ( )
personal
meses reciben capacitación.
De que tipo
Como esposar y vialidad Técnicas y tácticas policiales y vialidad
Se incluye capacitación en
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Derechos Humanos


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que no cuentan con bando
de policía, solo el de
vialidad
El personal no tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
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Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

SI (

)

Se les retira la ropa

No se ha presentado
Mas vigilancia

PRIMERA VISITA

Total:
(12)
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 10 )
en el municipio.
Mujeres: ( 2 )
Número de grupos, personal por 2 grupos de
turno y horario que cubren
diarias


NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 12
elementos de los cuales 11 de
sexo masculino y 1 de sexo
femenino.
8 horas 2 grupos con 6 personas con
turno de 12 x 12

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio.

5.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUC.( 17 DE OCTUBRE DE 2011 )


GENERALIDADES

Fecha de visita previa: 12 de agosto del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Sergio Dzul Cocom
quien se desempeña como comandante de Mocochá, asimismo afirma que anteriormente a este
puesto se desempeñó como constructor


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad

PRIMERA VISITA
3 celdas
El entrevistado considera que
15 personas, se percibió que
máximo la capacidad es para
5 personas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Tres celdas.
El entrevistado considera que la
capacidad por celda es de 4 a 5
personas

El entrevistado informó que el
promedio de arrestos mensuales
es 15.
El entrevistado considera que no
Hacinamiento
No, las celdas son suficientes
hay hacinamiento.
Autoridad encargada de
El Juez de paz es el encargado de
imponer sanciones a los El Juez de paz
imponer las sanciones a los
arrestados
arrestados.
Arrestos mensuales

15 arrestos mensuales
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo
constatar
que
la
Comandancia no cuenta
con registro de ingreso de
los arrestados.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO (
arrestada

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
)

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado realizar
una llamada telefónica.

( X ) SI

NO ( )

www.codhey.org
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Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta
con área femenil específica,
aunque el entrevistado asegura
que se ubica en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico,
en caso de detención de
menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según
el
dicho
del
entrevistado, si se permiten las
visitas a los arrestados con
privacidad.
No se permite realizar la
llamada telefónica, los policías
son los encargados de avisas a
sus familiares.
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( X )
SI (

)

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados por
falta de presupuesto, los familiares son los
encargados de proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de entrega
de comida.

NO ( )
NO ( X )
NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, zapatos, joyas,
gorras, pantalón, cartera, celular, reloj. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias
de los arrestados es en un gabinete de la comandancia, siendo el responsable de dicho
resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Luz Natural
No cuentan con la luz natural adecuada
Luz eléctrica
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
Taza sanitaria con agua corriente No cuentan con taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
Cuentan con ventilación a través de la reja
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Por los oficiales o los
El intendente y los detenidos
celdas
arrestados
Condiciones de Higiene
Sucias
Observaciones: En el momento de la visita en las celdas se encontró periódico, agua, basura y
las celdas contaban con humedad.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, sometimiento
físico y uso de las Esposas, macanas y gas
esposas
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El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( )
NO ( X )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X )
NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados
por lo menos una vez.
No se permite
No
un elemento es el encargado
de la vigilancia de los
arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se da de
baja al elemento.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que cada
SI ( X ) NO ( )
seis meses reciben capacitación
formación política, transito, Técnicas y tácticas policiales y
combate e incendios
vialidad
SI ( X ) NO ( )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
que si cuentan con
bando de policía.
El personal no tiene
conocimiento de la
reglamentación.
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

No se ha presentado

Ninguna

PRIMERA VISITA
Total:
(11)
Total de elementos de seguridad
Hombres: ( 9 )
en el municipio.
Mujeres: ( 2 )
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El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Ninguna
VISITA DE SEGUIMIENTO

El municipio cuenta con 10
elementos de los cuales 8 de sexo
masculino y 2 de sexo femenino.
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Número de grupos, personal por 2 grupos de 6 y 5 con 2 grupos con 5 personas con
turno y horario que cubren
horario de 12 x 12 horas. turno de 12 x 12


DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio.

5.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUC. (17 DE OCTUBRE DE 2011)


GENERALIDADES

Fecha de visita previa: 16 de agosto del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. José Gabriel Chan
Tun quien se desempeña como comandante de Conkal, asimismo afirma que anteriormente a
este puesto se desempeñó como policía.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas.
El entrevistado considera que la
8 personas por celda
capacidad por celda es de 5 personas
20
arrestos El entrevistado informó que el promedio
mensuales
de arrestos mensuales es 30.
En ocasiones se El entrevistado considera que si hay
supera la capacidad
hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez Calificador
arrestados


El Juez Calificador es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo
constatar
que
la
Comandancia cuanta con
registro de ingreso, el cual
contiene los siguientes
datos:
nombre
del
arrestado, infracción, día y
hora de ingreso y egreso y
autoridad que pone a
disposición.
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Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI ( X )

NO ( )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
Este procedimiento continúa llevándose
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
acabo de la misma manera.
( )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( ) Se aplica la separación
arrestada
La cárcel municipal no cuenta con área
Cuentan con área para
femenil específica, aunque el entrevistado
SI ( )
NO ( X )
mujeres
asegura que se ubica en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
Cuentan con área para
un espacio específico, en caso de
SI ( )
NO ( X )
adolescentes
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se
permiten las visitas a los arrestados con
privacidad.

( X ) SI

Si se permite realizar la llamada
telefónica

NO ( )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( X )

NO ( )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados de
proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de entrega de
comida.

)
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SI ( X )

NO (

)
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 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cordones, cinturón, cartera,
joyas, playera. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en
un archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el comandante.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
arrestados.
No cuentan con la luz natural adecuada
No cuentan con luz eléctrica en las celdas
No cuentan con taza sanitaria con agua corriente
No cuentan con la ventilación adecuada
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación
HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Sin información
celdas
Condiciones de Higiene


VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.

No se proporciono información
Sucias, con residuos orgánicos en el
suelo

Sin información

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
Esposas y fuerza física
SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y gas
El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador
no acude a las celdas a
verificar el estado físico de los
arrestados.

SI ( X )

NO ( )

No se permite

SI ( X )

NO ( )

No

1 elemento
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de la vigilancia de los
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les
arresta.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que
una vez al año reciben
capacitación

Técnicas
de
Técnicas y tácticas policiales y
sometimiento
y
vialidad
técnicas policiales
SI ( ) NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención
Mas vigilancia
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: ( 29 )
Total de elementos de
Hombres: ( 14 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 5 )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 27
elementos de los cuales 22 de
sexo masculino y 5 de sexo
femenino.

Número de grupos, personal
2 grupos de 11 personas con
por turno y horario que
2 grupos de 12 x 12
horario de 24 x 24 horas.
cubren

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
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en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio.

5.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUC. ( 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 )


GENERALIDADES

Fecha de visita previa: 29 de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Rufino Pool Cahuich
quien se desempeña como comandante de Tecoh desde hace año y medio, asimismo afirma
que anteriormente a este puesto se desempeñó como policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontraron 2 personas de sexo masculino arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
3 celdas

Capacidad

5 personas por celda

Arrestos mensuales

15 arrestos mensuales

VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas.
El entrevistado considera que la
capacidad por celda es de 4 personas
El entrevistado informó que el
promedio de arrestos mensuales es
de 20 a 25 personas.

No
ha
existido
El entrevistado considera que si hay
hacinamiento, ya que las
hacinamiento en ocasiones.
celdas son suficientes
Autoridad encargada de
El Juez de paz es el encargado de
El Juez Calificador y Juez
imponer sanciones a los
imponer las sanciones a los
de paz
arrestados
arrestados.
Hacinamiento



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )
SI (

)

NO ( )
NO ( X )

www.codhey.org
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo
constatar
que
la
Comandancia cuanta con
registro de ingreso, el cual
contiene los siguientes
datos:
nombre
del
arrestado, infracción, día y
hora de ingreso y egreso,
folio y autoridad que pone a
disposición.
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )

NO (

SI (

NO ( X )

)

)
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
( ) Verbal
disposición, el tiempo de
( X )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO (
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se le informa al detenidos de manera
verbal el motivo de su arresto, la
autoridad que se pone a disposición y
tiempo de arresto
) Se aplica la separación

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( ) SI

NO ( X )

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil
específica,
aunque
el
entrevistado asegura que se ubica en el
pasillo de las celdas
Al igual que el caso anterior, no cuentan
un espacio específico, en caso de
detención de menores, se les ubica en el
pasillo de las celdas
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se
permiten las visitas a los arrestados con
privacidad.
No se permite realizar la llamada
telefónica, el personal de la comandancia
la realiza y dan aviso a sus familiares.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, los
familiares son los encargados de
proporcionárselos.
No cuentan con ningún registro de entrega
de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cartera, cinturón, ropa
completa, zapatos. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados
es en un archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el
centralista
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
Cama (Lugar de descanso)
arrestados.
Luz Natural
cuentan con la luz natural la cual es escasa
Luz eléctrica
Cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas
Taza sanitaria con agua Cuentan con una pileta en el interior de las celdas sin agua
corriente
corriente
Ventilación
Cuentan con ventilación que se filtra a través de la reja
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Las personas arrestadas Los oficiales se turnan
celdas
Condiciones de Higiene
Recién lavadas
Dos celdas se encontraron sucias
Observaciones: Se encontraron en las mismas condiciones, cuentan con mucha humedad.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
o elementos de policía interroguen
al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Someter a las personas
cuando se encuentran sometimiento
muy agresivos
El entrevistado menciona que
el Juez de paz o calificador
acude a las celdas a verificar
SI ( X )
NO ( )
el estado físico de los
arrestados por lo menos en
una ocasión
SI ( X )

NO ( )

No se permite

SI ( X )

NO ( )

No

Dos elementos
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Dos elementos son los
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les da
de baja.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


VISITA DE
SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó
que no hay recibido
capacitación

Técnicas de sometimiento
Derechos humanos
y técnicas policiales
SI ( ) NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
si cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Vigilancia constante
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 51 )
Total de elementos de
Hombres: ( 48 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 3 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 24 x 24 horas.
por turno y horario que cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se ha presentado
Vigilancia constante
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 40
elementos de los cuales 39 de
sexo masculino y 1 de sexo
femenino.
2 grupos de 20 personas de 24
x 24

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
no se toman medidas especiales en caso de arrestos a personas adultas mayores, enfermas
mentales y personas con discapacidad.
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5.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUC.(20 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 2 de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Mishelle Medina Kuk
quien se desempeña como capitán en turno desde hace seis meses, asimismo afirma que
anteriormente a este puesto se desempeñó como oficial de policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

PRIMERA VISITA

4 celdas
1 o 2 personas por
celda
6
arrestos
mensuales

VISITA DE SEGUIMIENTO

4 celdas.
El entrevistado considera que la capacidad por celda es
de 6 personas
El entrevistado informó que el promedio de arrestos
mensuales es 65.

No, son pocos los
El entrevistado considera que si hay hacinamiento.
arrestos
Autoridad encargada
El director o comandante de policía son los
de imponer sanciones El Juez de paz
encargados de imponer las sanciones a los
a los arrestados
arrestados.
Hacinamiento



PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo de las
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo constatar
que la Comandancia cuanta con
registro de ingreso, el cual contiene
los siguientes datos: nombre del
arrestado, infracción, día y hora de
ingreso y egreso y autoridad que
pone a disposición.

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

SI (

)

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
Se informa al detenido el motivo del
( X )SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( )Escrita
multa que se le aplica.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la misma
manera.
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Se separa a la población arrestada

SI( X )

NO (

Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

Cuentan
con
área
adolescentes
COMUNICACIÓN

para

Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar una llamada telefónica.


)

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )
( ) SI

NO ( X )

Se aplica la separación
La cárcel municipal no cuenta con
área femenil específica, aunque el
entrevistado asegura que se ubica
en la oficina de la comandancia.
No se ha dado el caso de arrestar
a personas adolescentes
VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el entrevistado, si se
permiten las visitas a los
arrestados con privacidad.
SI se permite realizar la llamada
telefónica, solo si lo solicitan

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( )
SI (

NO ( X )
)

SI ( X )

NO ( X )
NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la
comandancia si proporciona
alimentos a los arrestados
No cuentan con ningún registro de
entrega de comida.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: artículos de valor,
calcetines, agujetas y cuando hay antecedentes de suicido se les retira la ropa. El lugar
destinado para el resguardo de las pertenencias de los arrestados es en la vitrina que se
encuentra en la comandancia, siendo el responsable de dicho resguardo es el centralista.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
SI (
arrestados

)

Conservan alguna copia de la valoración
SI (
médica

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión
NO ( X ) médica solo cuando se
presentan lesiones.
NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuentan con la luz natural apropiada
En el momento de la visita se encontraba en reparación
Se encuentra en reparación
Si cuentan con la ventilación adecuada
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HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las Los
oficiales
y
No se proporciono información
celdas
arrestados
Condiciones de Higiene
limpias
sucias


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y fuerza Esposas, tonfas, batanes, fuerza
física
física.
El entrevistado menciona que el
Juez de paz o calificador acude
SI ( X )
NO ( ) a las celdas a verificar el estado
físico de los arrestados por lo
menos una vez.

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( X )
NO ( )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

No se permite
No
un elemento es el encargado de
la vigilancia de los arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les
arresta.

CAPACITACIÓN
Se brinda
personal

capacitación

PRIMERA VISITA
al

De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


SI ( X ) NO ( )
Primeros
auxilios
detenciones
SI ( ) NO ( X )

y

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que en
mayo del 2011 fue la ultima
capacitación
Función policial
SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
si cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
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PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas de prevención
implementadas
PERSONAL DE
SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

SI (

)

NO ( X )

No se han presentado.

SI (

)

NO ( X )

No se ha presentado
Retirar los objetos peligrosos y
mas vigilancia

Mas vigilancia
PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 15
elementos de los cuales 12 de
sexo masculino y 3 de sexo
femenino.

Total: ( 14 )
Total de elementos de
Hombres: ( 7 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 4 )

Número de grupos, personal
2 grupos de 7 personas con 2 grupos 7 y 8 personas de 24 x
por turno y horario que
24
horario de 24 x 24 horas.
cubren
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas son trasladadas a su domicilio.

5.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPEHUAL, YUC. (21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 3 de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Ricardo Puch quien se
desempeña como comandante en turno desde hace un año, asimismo afirma que anteriormente
a este puesto se desempeñó como cobratario.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
2 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO
2 celdas.
El entrevistado considera que la capacidad
4 personas por celda
por celda es de 6 personas
El entrevistado informó que el promedio de
4 arrestos mensuales
arrestos mensuales es de 15 personas.
El entrevistado considera que no hay
No
hacinamiento.

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados

El Juez de paz es el encargado de
imponer las sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
arrestados
( ) Folio
(
) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: Se pudo
constatar
que
la
Comandancia no cuenta
con registro de ingreso.
SI ( )

NO ( X )

SI ( )

NO ( X )

SI (

NO ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
autoridad que se pone a
disposición, el tiempo de
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
arrestada
Cuentan
mujeres

con

área

para

Cuentan con
adolescentes

área

para

PRIMERA VISITA
( X )SI NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita
SI( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.

NO ( X ) Se aplica la separación

SI ( )

SI ( )

La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, aunque el entrevistado
NO ( X )
asegura que se ubica en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
NO ( X un espacio específico, en caso de
)
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Se permite la
*Con privacidad ( X )
visita
*Sin privacidad ( )
Se permite al
arrestado realizar
( ) SI
NO ( X )
una
llamada
telefónica.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el entrevistado, si se permiten las
visitas a los arrestados con privacidad.
No se permite realizar la llamada telefónica, al
menos que sea de otro municipio
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DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El municipio proporciona
alimentos.
Cuentan con registro de
entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

PRIMERA VISITA
SI ( )
SI (

)

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados
No cuentan con ningún registro de
entrega de comida. .

NO ( X )
NO ( X )

SI ( X ) NO (

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: artículos de valor, cinturón,
ropa en casos específicos y zapatos. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias
de los arrestados es en el archivero de la comandancia, siendo el responsable de dicho
resguardo el comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a
los arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI (

) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica la revisión médica solo
cuando se presentan lesiones. .
SI (

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuentan con la luz natural apropiada
En el momento de la visita se encontraba en reparación
No cuenta con taza sanitaria
Si cuentan con la ventilación adecuada

HIGIENE
PRIMERA VISITA
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales y arrestados
celdas
Condiciones de Higiene


)

Limpias y recién lavadas

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se mantienen igual que antes
Muy sucias, con
excremento y orina

restos

de

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas y fuerza
Esposas, tonfas y fuerza física
física
SI ( )

NO ( X )

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx
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Juez de paz o calificador acude a
las celdas a verificar el estado
físico de los arrestados por lo
menos una vez.
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Se permite que personal ministerial o elementos de
SI ( )
NO ( X )
policía interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran armadas durante la
SI ( X )
NO ( )
entrevista.
Número de elementos que se encargan de la Rondines de cada
vigilancia de los arrestados
media hora

No se permite
No
Rondines
de
cada media hora

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita realizada
por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por elementos de la
corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les arresta.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al
personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo

Técnicas y tácticas
policiales

Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que no
se ha recibido capacitación
desde agosto
Ningún tipo de capacitación
SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN

PRIMERA VISITA

PERSONAL DE
SEGURIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO

Se han presentado suicidios en
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Se ha presentado una evasión
Medidas
de
prevención Vigilancia y retirar objetos
Retirar los objetos peligrosos
implementadas
peligrosos

Total: (13 )
Total de elementos de
Hombres: ( 12 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 1 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 6 personas con
por turno y horario que
horario de 24 x 24 horas.
cubren

www.codhey.org
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El municipio cuenta con 13 elementos
de los cuales 12 de sexo masculino y
1 de sexo femenino.
2 grupos 6 personas de 24 x 24
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas solo se les brinda un apoyo para solucionar el problema.

5.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUC. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de visita previa: 21de septiembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Florentino Pat Cahuich
quien se desempeña como comandante en turno desde hace un año y dos meses, asimismo
afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó en un trabajo de campo
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
3 celdas y una de ellas 3 celdas pero solo una funciona, las otras
funciona como bodega son utilizadas como bodega

Capacidad

3 personas por celda

Arrestos mensuales

8 arrestos mensuales

Hacinamiento

No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


El entrevistado considera que la capacidad
por celda es de 8 personas
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de5 a 6 personas.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez de paz es el encargado de imponer
las sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: Se pudo
( X )Nombre del arrestado
constatar
que
la
( X ) Infracción
Comandancia cuenta con
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
los
siguientes
datos:
ingresos y egresos de los
( ) Día y hora de egreso
nombre del arrestado,
arrestados
( ) Folio
infracción, día y hora de
( X ) Autoridad que pone a ingreso y autoridad que
disposición
pone a disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
Este procedimiento continúa llevándose
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
acabo de la misma manera.
( )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( )
NO ( X ) Se aplica la separación
arrestada
La cárcel municipal no cuenta con área
Cuentan con área para
femenil específica, aunque el entrevistado
SI ( ) NO ( X )
mujeres
asegura que se ubica en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
Cuentan con área para
un espacio específico, en caso de
SI ( ) NO ( X )
adolescentes
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )
( X) SI

NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el entrevistado, si se permiten
las visitas a los arrestados con
privacidad.
Si se permite realizar la llamada
telefónica desde el teléfono del palacio

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.

SI ( X )

Cuentan con registro de entrega de
SI ( )
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X )
arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio proporciona alimentos
NO ( )
que proporciona el secretario
No cuentan con ningún registro de
NO ( X )
entrega de comida.
NO ( )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado son: cinturón, celular, llaves,
dinero, zapatos, calcetines y playera. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias
de los arrestados es en una gaveta de la comandancia, siendo el responsable de dicho
resguardo el comandante en turno.
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ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Si se practica revisión medica
a los arrestados
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
No cuentan con planchas de cemento para el descanso de los
arrestados.
Cuentan con la luz natural que se filtra a través de la reja
No cuentan con luz eléctrica

Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
No cuenta con taza sanitaria
corriente
Ventilación
Si cuentan con la ventilación a través de la reja
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de las
Los oficiales
Oficiales y los arrestados
celdas
Se
encontraron
Condiciones de Higiene
Sucias con residuos de orina
limpias


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal
ministerial o elementos de policía
interroguen al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los
arrestados

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Dialogo, esposas y fuerza Fuerza
física,
esposas,
física
macanas
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

SI ( X )

SI ( )

NO ( )

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

Rondines

www.codhey.org
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El entrevistado menciona que
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No se permite
No
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se les
arresta.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al
personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo
Se incluye capacitación en
Derechos Humanos


Utilización
policíacos

de

elementos

SI ( ) NO ( X )

Técnicas y tácticas policiales
SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
no cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención No se implementa ninguna
implementadas
medida
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: (18 )
Total de elementos de
Hombres: ( 18 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 9 personas con
por turno y horario que cubren horario de 24 x 24 horas.


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que
hace ocho meses recibieron
capacitación

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que no
cuenta con bando de policía y
buen gobierno.
El personal si conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se ha presentado una evasión
Vigilancia constante
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 18
elementos hombres
2 grupos 9 personas de 24 x 24

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tienen adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como personas con discapacidad y enfermas
mentales sean arrestadas se les traslada a su domicilio.
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5.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el José Concepción Chap,
quien se desempeña como Comandante de Policía de Mayapán desde hace un año y cinco
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino.
Fecha de la visita previa 8 de Noviembre del 2010
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento

PRIMERA VISITA
5 celdas
2 personas por
celda.
De 12 a 15
arrestos
mensuales
No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de paz
arrestados


5 celdas

VISITA DE SEGUIMIENTO

5 celdas
El entrevistado informó que el promedio de
arrestos mensuales es de 12.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez de paz impone las sanciones a los
arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de
( X )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de
visitas
Cuenta con registro de
pertenencias
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
( X )Día y hora de ingreso
( X ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
NO
(
)
Observaciones:
SI ( X ) Continúa
sin
implementarse dicho
registro.

SI ( X )

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO ( )

SI (

)

NO ( X )

SI (

NO ( X )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
Este procedimiento continúa llevándose a
( X ) Verbal
disposición, el tiempo de
cabo de la misma manera.
( )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X )
NO ( ) Se aplica la separación por género.
arrestada
La cárcel municipal no cuenta con área
Cuentan con área para
femenil específica, aunque el entrevistado
SI ( )
NO ( X )
mujeres
asegura que no se efectúan arrestos a las
mujeres.
Al igual que el caso anterior, no cuentan
Cuentan con área para
un espacio específico, en caso de
SI ( )
NO ( X )
adolescentes
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( x )

( ) SI NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Según el dicho del entrevistado, si se permiten
las visitas a los arrestados pero continúan sin
privacidad.
Al igual que el caso anterior, el comandante
informó que no se permite realizar llamadas
telefónicas a los arrestados en algunos casos
cuando el arrestado es del mismo municipio, los
policías dan aviso a sus familiares de manera
personal.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial indicó que la
comandancia ya no proporciona
alimentos a los arrestados

Cuentan con registro de entrega de
SI ( ) NO ( X ) Continúan sin dicho registro
comida.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que se
le retiene principalmente cinturones. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias
de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia, siendo todos los policías
responsables de resguardarlos.

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

403

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.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan únicamente con una plancha de cemento
A través de las rejas pero es insuficiente
Ninguna de las celdas tiene iluminación interior y la exterior
es insuficiente.
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
Únicamente a través de las rejas, ninguna de las celadas
cuenta con ventanas o respiraderos.
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO

HIGIENE
Quién realiza la limpieza de las
Conserje del ayuntamiento.
Conserje del ayuntamiento.
celdas
En una de las celdas se
Condiciones de Higiene
encontró excremento en las Limpias
paredes.

OBSERVACIONES: Las condiciones materiales de las celdas son adecuadas, pudo observarse
que a pesar de que son cubículos antiguos se mantienen pintadas y limpias.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Esposas, macanas, gas y
principalmente
el
Esposas y macanas
sometimiento por medio de la
fuerza.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico
SI ( X )
NO ( )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al
SI ( X )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se Los 5 elementos en turno se
encargan de la vigilancia de los rotan para verificar el estado de
arrestados
los arrestados.
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El entrevistado menciona que
cuando menos en una ocasión
se acude a verificar el estado
de las personas.
No se permite.

No
El comandante asegura que el
todo los oficiales en turno se
encargan de la vigilancia.
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.

CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De que tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que los elementos si
SI ( X ) NO ( )
han recibido capacitación.
Técnicas y tácticas Técnicas y tácticas policiales, peritaje,
policiales.
primeros auxilios y trata de personas.
SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante desconoce acerca
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
de la existencia de la normatividad
si cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
a pesar de que el municipio si
policía.
cuenta con ello.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El personal no conoce este
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamento.
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( X )
NO ( )
No se han presentado.
evasiones
Medidas de prevención
Vigilancia continua
Únicamente aumentar la vigilancia.
implementadas
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total: ( 10 )
Total de elementos de
El municipio permanece con 10
Hombres: ( 10 )
seguridad en el municipio.
elementos masculinos.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal 2 grupos de 5 y 5 personas, 2 grupos de 5 y 5 personas,
por turno y horario que respectivamente, con turnos respectivamente, con turnos de 24
cubren
de 24 por 24 horas.
por 24 horas.


PRIMERA VISITA

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y
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enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su
estado y no se les encierra en las celdas.

5.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUC.(11 DE NOVIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el Basilio Ku Canul, quien
se desempeña como Comandante de Policía de Teabo desde hace un año y cinco meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como campesino.
Fecha de la visita previa 5 de noviembre del 2010


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales
Hacinamiento
Autoridad encargada de
sanciones a los arrestados


VISITA DE SEGUIMIENTO
4 celdas pero solo 3 se
4 celdas
encuentran habilitadas.
2 personas por celda. . 3 celdas
El entrevistado informó que el
10
arrestos
promedio
de
arrestos
mensuales
mensuales es de 4.
El entrevistado considera que
No
no hay hacinamiento.
imponer
El Juez de paz impone las
El Juez de paz
sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
( ) SI
NO ( X )
( X )Nombre del arrestado
( )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
( ) Infracción
Cuenta con registro de
( X )Día y hora de ingreso
( )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( X ) Día y hora de egreso
( ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( ) Folio
( X ) Autoridad que pone a (
) Autoridad que pone a
disposición
disposición
NO
(
X
)
Observaciones:
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) Continúa
sin
implementarse
dicho registro.
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
SI ( )
NO ( x )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo
( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le aplica.
Se separa a la población
SI( )
NO ( X )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

COMUNICACIÓN
Se permite la visita
Se
permite
al
arrestado realizar una
llamada telefónica.


para

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
a cabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil
específica,
aunque
el
entrevistado asegura que no se
efectúan arrestos a las mujeres.
Al igual que el caso anterior, no
cuentan un espacio específico, en caso
de detención de menores, se les ubica
en las mismas celdas.
VISITA DE SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
Según el dicho del entrevistado, si se permiten
*Con privacidad ( X )
las visitas a los arrestados.
*Sin privacidad ( )
( ) SI

se permite realizar llamadas telefónicas a los
arrestados desde el teléfono de la comandancia

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio proporciona alimentos.
Cuentan con registro de entrega de
comida.
Se proporciona agua a los arrestados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los
policías son los encargaos de
dar aviso a sus familiares

SI ( )

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

Continúan sin dicho registro

SI (

)

NO ( X )

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el entrevistado manifestó que se
le retiene toda la ropa y sus pertenencias por cuestión de seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un cajón del escritorio de la comandancia,
siendo el carcelero el responsable del resguardo de las pertenencias.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los arrestados

SI (

) NO ( X )

Conservan alguna copia de la valoración
médica

SI (

) NO ( X )
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CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN

Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua corriente
Ventilación

HIGIENE

No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan únicamente con una plancha de cemento
A través de las rejas pero es insuficiente
Ninguna de las celdas tiene luz eléctrica
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
Únicamente a través de las rejas.

PRIMERA VISITA

Quién realiza la limpieza de
Oficial de vigilancia
las celdas
Condiciones de Higiene
Limpias, con olor predominante a orina

VISITA
SEGUIMIENTO

DE

Oficiales y arrestados
Limpias

OBSERVACIONES: Los techos de las celdas se encontraron pintados


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan

VISITA DE SEGUIMIENTO

Macanas, gas, esposas,
sometimiento por medio Esposas, macanas y batanes
de la fuerza.

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( X )
NO ( )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
o elementos de policía interroguen
SI ( X )
NO ( )
al arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento
arrestados

El entrevistado menciona que el juez de
paz o juez calificador no acude a las
celdas a verificar el esta físico de los
arrestados
No se permite.
No
El entrevistado asegura que ocho son
los elementos que se turnan para la
vigilancia de los arrestados

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X ) NO ( )

De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos

VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado manifestó no han
recibido ningún tipo de capacitación

Técnicas y tácticas
Derechos humanos
policiales.
SI ( X ) NO ( )
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DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó
Cuentan con Bando de Policía y
que si cuentan con bando
Buen Gobierno.
de policía.
El personal no tiene
El
personal
adscrito
tiene
conocimiento
de
la
conocimiento de la reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PRIMERA VISITA
Se han presentado suicidios en el
SI ( )
NO ( X )
interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( X )
NO ( )
Medidas
de
prevención Retirar la ropa y mantener
implementadas
la vigilancia
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 14 )
Total de elementos de seguridad en
Hombres: ( 14 )
el municipio.
Mujeres: ( 0 )
2 grupos de 7 personas,
Número de grupos, personal por
respectivamente,
con
turno y horario que cubren
turnos de 24 por 24 horas.


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informo que
no cuenta con Bando de
policía y Buen gobierno.
El personal no conoce este
reglamento.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Mas vigilancia
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio permanece con
15 elementos masculinos.
2 grupos de 8 y7 personas,
respectivamente, con turnos
de 24 por 24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que sean arrestadas personas adultas mayores, personas con discapacidad y
enfermos mentales no cuentan con medidas espaciales para ellos.

5.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita anterior: 4 de Noviembre del 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Feliciano DzipCobá,
quien se desempeña como Director de Policía de Tekit desde hace un año y tres meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñó como herrero.
Fecha de la visita previa 8 de Noviembre del 2010
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
4 celdas de las cuales 3
se
encuentran
en 4 celdas de las cuales solo dos funcionan
funcionamiento
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Capacidad

5 personas por celda.

Arrestos mensuales

8 arrestos mensuales

Hacinamiento

No

Autoridad encargada de
imponer sanciones a los
arrestados

El Juez de paz

5 personas por celda
El entrevistado informó que el promedio
de arrestos mensuales es de 12.
El entrevistado considera que no hay
hacinamiento.
El Juez de paz impone las sanciones a
los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
REGISTROS

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( ) SI
NO ( X )
( X ) SI
NO ( )
( )Nombre del arrestado
( X )Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Infracción
( X )Día y hora de ingreso
Cuenta con registro de los ingresos y ( )Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( X ) Día y hora de egreso
egresos de los arrestados
( ) Folio
( ) Folio
(
) Autoridad que pone a ( ) Autoridad que pone a
disposición
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
Cuenta con registro de pertenencias
SI ( )
NO ( X )
SI ( X )
NO ( )
Se proporciona recibo de las
SI ( )
NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
pertenencias en resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se informa al detenido el
motivo del arresto, la
( X )SI NO ( )
autoridad que se pone a
( X ) Verbal
No se le da dicha información al detenido.
disposición, el tiempo de
( )Escrita
arresto o multa que se le
aplica.
Se separa a la población
SI( X ) NO ( ) Se aplica la separación por género.
arrestada
La cárcel municipal no cuenta con área
Cuentan con área para
SI ( )
NO ( X ) femenil específica, en caso de detención a
mujeres
mujeres son ubicadas en la comandancia
Al igual que el caso anterior, no cuentan
Cuentan con área para
un espacio específico, en caso de
SI ( )
NO ( X )
adolescentes
detención de menores, se les ubica en la
oficina de la comandancia.
COMUNICACIÓN
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SI ( X )
NO ( ) Según el entrevistado, si se permiten las
Se permite la visita
*Con privacidad ( X ) visitas a los arrestados pero continúan con
*Sin privacidad ( ) privacidad.
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Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.


( X ) SI

Se permite realizar llamadas telefónicas a
los arrestados desde el celular del
comandante.

NO ( )

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
proporciona alimentos.
Cuentan con registro
de entrega de comida.
Se proporciona agua a
los arrestados.

SI ( )
SI (

NO ( X )
) NO ( X )

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio solo otorga alimento a los
arrestados que son foráneos, a los demás los
familiares son los encargados de proporcionarle
los alimentos
No cuentan con registro de entrega de comida

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado cinturón, calcetas, zapatos
cordones y en casos específicos la ropa. El lugar destinado para el resguardo de las
pertenencias de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia, siendo que el
encargado de la comandancia es el responsable del resguardo de las pertenencias.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la valoración
médica


PRIMERA VISITA
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se practica revisión
médica.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
corriente

CONDICION EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cuentan únicamente con una plancha de cemento
Las celdas cuentan con unas ventanas a los costados
Cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.

Únicamente a través de las ventanas de las costados, pero no es
la suficiente
VISITA
DE
HIGIENE
PRIMERA VISITA
SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de
Los arrestados y
Los arrestados y los oficiales.
las celdas
oficiales
Existe filtración de agua que provoca
Condiciones de Higiene
Húmedas
estancamiento en el interior de las celdas
Ventilación

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

411

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.

OBSERVACIONES: Las celdas se encuentran húmedas, en los pisos se encontró agua y
cartones.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Sometimiento a las
Macanas,
esposas,
personas
que
se
sometimiento
resisten al arresto

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
SI ( )
NO ( X )
arrestados y que se respeten sus
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al SI ( x )
NO ( )
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( )
NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los Un elemento.
arrestados

El entrevistado menciona
que cuando menos en una
ocasión se acude a verificar
el estado de las personas.
No se permite.
No
Un elemento se encarga de
la vigilancia.

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 si ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se hace del
conocimiento del Presidente Municipal para que determine la sanción.

CAPACITACIÓN



PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal

SI ( X ) NO ( )

De que tipo

Tácticas policiales

Se incluye capacitación en Derechos Humanos

SI ( X ) NO ( )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó
hace mas de un año que no
tienen capacitación.
No se les ha proporcionado
capacitación
SI ( )
NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante desconoce
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía
acerca de la existencia de la
no cuentan con bando de
y Buen Gobierno.
normatividad a pesar de que el
policía.
municipio si cuenta con ello.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El personal no conoce este
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamento.
reglamentación.
reglamentación.
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PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( ) NO ( X )
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( )
NO ( X )
Medidas
de
prevención
Retirar los objetos peligrosos
implementadas
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
Total: ( 20 )
Total de elementos de
Hombres: ( 20 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
2 grupos 10 personas,
Número de grupos, personal
respectivamente, con turnos
por turno y horario que cubren
de 24 por 24 horas.


VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
Se ha presentado una evasión
Únicamente
aumentar
la
vigilancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio permanece con 20
elementos masculinos.
2 grupos de 10 personas,
respectivamente, con turnos de
24 por 24 horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad y
enfermos mentales que cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su
estado y no se les encierra en las celdas.

5.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUC.( 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 )
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 19 de diciembre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Isidro Patrón Pérez,
quien se desempeña como Director de la Policía de Xocchel desde hace un año y 6 meses.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como empleado
administrativo.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA

Número de celdas
Capacidad
Arrestos mensuales

VISITA DE SEGUIMIENTO

Cuentan con 4 celdas
Continúan utilizando las mismas 2 celdas
de las cuales solo 2 se
habilitadas.
encuentran habilitadas.
El entrevistado considera que la capacidad de
5 personas por celda.
cada celda es para 5 personas.
De 6 a 8 personas
El promedio es de 4 personas.
mensualmente.
No
Considera que no hay.

Hacinamiento
Autoridad encargada de
imponer sanciones a los El Juez de Paz
arrestados

El Juez de Paz continúa imponiendo las
sanciones a los arrestados.
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
Cuenta con registro ( ) Infracción
de los ingresos y ( )Día y hora de ingreso Observaciones: La comandancia continúa sin
egresos de los ( ) Día y hora de egreso implementar registros de los arrestos.
( ) Folio
arrestados
( ) Autoridad que pone a
disposición
NO ( X ) Observaciones:
Cuenta con registro de
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
Continúa sin implementarse
visitas
dicho registro.
NO (X) Observaciones: Al igual
Cuenta con registro de
que los anteriores en la
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
pertenencias
comandancia continúan sin
implementar este registro.
Se proporciona recibo
de las pertenencias en
SI ( ) NO ( X )
SI ( )
NO ( X )
resguardo


DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo ( X )SI NO ( )
del arresto, la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el tiempo de
arresto o multa que se le aplica. ( )Escrita
Se separa a la población
SI( X )
NO ( )
arrestada
Cuentan con área para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

área

para

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

(

) SI

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área
femenil específica, en caso de detención
de mujeres se ubican en la oficina de la
comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan un
espacio específico, en caso de detención
de menores, se les ubica en la oficina de la
comandancia.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
misma que considera el entrevistado
que se realiza con privacidad, puesto
que la vigilancia se realiza a una
distancia que consideran prudente.
El entrevistado afirmó que a los
arrestados si se les permite realizar una
llamada telefónica.

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

414

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.



DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El municipio
alimentos.

proporciona

SI (

)

NO ( X )

Cuentan con registro de
entrega de comida.

SI (

)

NO ( X )

Se proporciona agua a los
arrestados.

SI ( X )

NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la
comandancia si proporciona alimentos
a los arrestados.
No obstante lo anterior, la comandancia
no lleva ningún tipo de registro al
respecto.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el director manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al
momento de la detención. Asimismo, afirma el entrevistado que en casos específicos en donde
el arrestado amenaza con el suicidio o su estado físico no es óptimo por encontrarse muy
intoxicado o alcoholizado, se les retira la ropa para mayor seguridad. El lugar destinado para el
resguardo de las pertenencias de los arrestados es un archivero ubicado en la comandancia,
afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el subcomandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica


PRIMERA VISITA
SI (

) NO ( X )

SI ( ) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan sin practicar revisión
médica a los arrestados.
SI (

)

NO ( X )

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de
descanso)
Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria
agua corriente

con

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las 2 celdas habilitadas cuentan con plancha de cemento para el
descanso de los arrestados.
Únicamente se filtra a través de las rejas de las celdas.
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica, esta proviene de
luminarias ubicadas en el patio de maniobras del ayuntamiento.
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.

Esta se filtra únicamente a través de las rejas de las celdas puesto que
ninguna de ellas cuenta con ventanas o respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza
Según el dicho del entrevistado, son
la limpieza de Los oficiales
los mismos oficiales los que se
las celdas
encargan de la limpieza.
Condiciones
Residuos orgánicos en descomposición y Se pudo observar la presencia de
presencia de insectos en ambas celdas.
heces fecales en el suelo de las celdas
de Higiene
Ventilación

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

415

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.

OBSERVACIONES: las condiciones materiales de las celdas son regulares, con mucha
humedad en su interior, existen secciones en paredes y techos que han sido vandalizados por
los mismos arrestados dejando pintas en ellos.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Tácticas
de Utilizan principalmente el
sometimiento.
diálogo.

Métodos de control que utilizan

El juez de paz, juez calificador u otro
El Director afirma que si
personal del ayuntamiento acude a las
acuden a verificar el estado de
celdas a verificar el estado físico de los SI ( X ) NO ( )
los arrestados, en más de una
arrestados y que se respeten sus
ocasión.
derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
El Director afirma que no se
elementos de policía interroguen al SI ( X ) NO ( )
permite dicho procedimiento.
arrestado.
Debido a que no se permite la
presencia
de
estas
Las autoridades se encuentran armadas
SI ( ) NO ( X ) autoridades, por consiguiente
durante la entrevista.
no se permiten armas en el
lugar.
Número de elementos que se encargan
Se informó que un oficial se
1 oficial
de la vigilancia de los arrestados
encarga de la vigilancia.
El entrevistado afirma que de la fecha en que se realiza esta supervisión a la fecha de la visita
previa no ha habido denuncias o quejas sobre maltrato a algún arrestado durante su estancia en
las celdas.

CAPACITACIÓN

PRIMERA VISITA

Se brinda capacitación al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación en Derechos
Humanos


VISITA DE SEGUIMIENTO

El entrevistado manifestó que si
SI ( X ) NO ( )
han recibido capacitación.
Sobre vialidad y cómo Técnicas
de
sometimiento,
realizar detenciones.
vialidad y Derechos Humanos.
SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO (

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

El director afirmó que el municipio no
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de Policía y
cuenta con el reglamento, no obstante
no cuentan con bando de
Buen Gobierno.
que esta normatividad existe desde el
policía.
año 2008.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
El entrevistado manifestó desconocer si
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
el personal está informado al respecto.
reglamentación.
reglamentación.
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PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN

PRIMERA VISITA

Se han presentado suicidios
SI (
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones SI (

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.

) NO ( X )
No se han presentado.
No han implementado
Aplican vigilancia constante a los
Medidas
de
prevención
ninguna más que la
implementadas
arrestados
vigilancia.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Total: ( 10 )
Total de elementos de
El municipio cuenta con 11 elementos,
Hombres: ( 10 )
seguridad en el municipio.
todos ellos hombres.
Mujeres: ( 0 )

2 grupos de a 5 Cuentan con 2 grupos, el primero con 5
Número de grupos, personal
personas, con turnos de elementos y otro de 6 elementos con turnos
por turno y horario que cubren
24 por 24 horas.
de 24 por 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
La comandancia cuenta con 2 rampas para facilitar el acceso a personas con discapacidad.El
entrevistado menciona que en caso de que personas adultas mayores cometan alguna falta que
amerite arresto, no se le ingresa a la celda, se le ubica momentáneamente en la comandancia
en lo que se resuelve su situación.
En el caso de personas con discapacidad y/o personas enfermas mentales que cometan faltas
administrativas el entrevistado informó que, debido a que no se han presentado los casos, hasta
el momento no han aplicado ninguna medida especial.

5.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUC. (24 DE OCTUBRE DE 2011)
 GENERALIDADES
Fecha de la visita previa: 6 de octubre de 2010
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Juan Edilberto Ku,
quien se desempeña como Comandante de la Policía de Yaxkukul desde hace un año.
Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como oficial de policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

PRIMERA VISITA
Cuentan con 3
Número de celdas
celdas.
2 personas por
Capacidad
celda.
De 6 personas
Arrestos mensuales
mensualmente.
Hacinamiento

No

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas 3 celdas.
El entrevistado considera que la capacidad de cada
celda es para 2 personas.
El promedio es de 6 a 8 personas.
Considera que no hay y que el espacio en las celdas
es suficiente.
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Autoridad
encargada
de
El Juez de Paz
imponer sanciones
a los arrestados


PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS
Cuenta
con
registro de los
ingresos
y
egresos de los
arrestados
Cuenta
con
registro de visitas
Cuenta
con
registro
de
pertenencias
Se proporciona
recibo de las
pertenencias en
resguardo


El Juez de Paz o el Director de la Policía,
dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
( X ) SI
NO ( )
Observaciones: se constató que en la
( X )Nombre del arrestado
comandancia únicamente se registran
( X ) Infracción
aquellos arrestos aplicados por faltas que
( X )Día y hora de ingreso
consideran graves, es decir, no se anota la
( ) Día y hora de egreso
totalidad de los ingresos, ejemplo de ello
( ) Folio
son los casos de embriaguez en la vía
(
) Autoridad que pone a pública, los cuales no son anotados por
disposición
considerarlos faltas menores.
NO ( X )
Observaciones:
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) Continúa sin implementarse dicho
registro.
NO ( X )
Observaciones:
Como ya se mencionó antes, los
SI ( )
NO ( X )
SI ( ) registros son parciales, del total
de arrestos, solo se registran los
más graves según su apreciación.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido
el motivo del arresto,
( X )SI NO ( )
la autoridad que se
( X ) Verbal
pone a disposición, el
( )Escrita
tiempo de arresto o
multa que se le aplica.
Se separa a la
SI( X )
NO ( )
población arrestada
Cuentan con área para
mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área para
adolescentes

SI ( )

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose acabo de
la misma manera.

Se aplica la separación por género.
La cárcel municipal no cuenta con área femenil
específica, en caso de detención de mujeres se
ubican en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan un espacio
específico, en caso de detención de menores, se les
ubica en la oficina de la comandancia.

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

418

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.

COMUNICACIÓN

PRIMERA VISITA
SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se permite la visita

Se
permite
al
arrestado realizar una
llamada telefónica.



VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados,
misma que considera el entrevistado que
se realiza con privacidad, pero tomando
precauciones.
En la generalidad de los casos no se
permite, son los oficiales los que avisan a
los familiares, sin embargo afirman que
en el caso que el arrestado cuente con
celular o que no sea oriundo de la
población, si se le permite efectuar una
llamada.

( ) SI
NO ( X )
*Solo se permite si el
arrestado no es residente
del municipio.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA
El
municipio
alimentos.

proporciona

Cuentan con registro de entrega
de comida.
Se proporciona agua a los
arrestados.

SI (

) NO ( X )

SI (

) NO ( X )

SI ( X ) NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la
comandancia no proporciona alimentos
a los arrestados, son los familiares los
encargados de proveerlos.
No cuentan con ningún registro al
respecto.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el comandante manifestó que
dependerá de las condiciones físicas del arrestado, es decir si se encuentra intoxicado o
alcoholizado se le retira la ropa para mayor seguridad, si no lo está, únicamente se le retira los
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es un escritorio (sin llave)ubicado en la comandancia, afirma que la persona
responsable de dicho resguardo es el director o comandante en turno.

ATENCIÓN MÉDICA



PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
arrestados

SI (

Conservan alguna copia de la
valoración médica

SI ( ) NO ( X )

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO

La revisión médica únicamente se lleva a
cabo si el arrestado presenta golpes o se
encuentra en evidente estado de
intoxicación por drogas.
SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Las celdas cuentan con plancha de cemento para el descanso de
los arrestados.
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Luz Natural
Luz eléctrica
Taza sanitaria con
agua corriente
Ventilación
HIGIENE

Se filtra a través de las rejas y de las ventanas de las celdas.
En el interior de las celdas no cuenta con luz eléctrica esta
proviene de una barra fluorescente instalada en el exterior.
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
Se filtra a través de las rejas y ventanas.

PRIMERA VISITA
Intendentes
que
Quién realiza la limpieza de
acuden cada 2 días a
las celdas
realizar el aseo.
Condiciones de Higiene

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado afirmó que son los
mismos arrestados los que realizan la
limpieza como parte de su sanción.
Las condiciones de higiene son
Residuos orgánicos en
regulares, aunque no se observó
descomposición
y
basura u otro tipo de residuos en el
presencia de insectos
interior, si pudo detectarse un fuerte
en ambas celdas.
olor a orina proveniente de ellas.

OBSERVACIONES: las condiciones materiales de las celdas son regulares, se observó que
debido a que en el interior de las celdas no hay sanitario, los arrestados haces sus necesidades
fisiológicas en el suelo, impregnado de malos olores el espacio de aseguramiento.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Tácticas
de Técnicas
de
sometimiento,
sometimiento.
esposas, tonfas, gas lacrimógeno.

El juez de paz, juez calificador u
otro personal del ayuntamiento
acude a las celdas a verificar el
SI ( ) NO ( X )
estado físico de los arrestados y
que se respeten sus derechos
humanos.
Se permite que personal ministerial
Afirma que no se ha
o elementos de policía interroguen
presentado el caso.
al arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( ) NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados

El comandante afirma que si
acuden a verificar el estado de los
arrestados, en más de una
ocasión.
El entrevistado menciona que si se
permite.
El comandante asegura que las
autoridades no se encuentran
armadas durante la entrevista.
Se informó que un oficial se
encarga de la vigilancia.

Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas y en caso ocurrir, se
sanciona al oficial involucrado, incluso dándolo de baja de la corporación.
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CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación
al personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Vialidad y técnicas
tácticas policiales.

y

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si han
recibido capacitación.
Técnicas y tácticas policiales.

SI ( ) NO ( X )

SI ( X )

)

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
no cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios en el
interior de la celda
Se han presentado evasiones
Medidas
de
prevención
implementadas

PERSONAL DE
SEGURIDAD

SI (

)

SI ( )
No
han
ninguna.

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El comandante mencionó que el
municipio si cuenta con la
reglamentación.
El entrevistado manifestó que el
personal si tiene conocimiento al
respecto.
VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.

NO ( X ) No se han presentado.
implementado Aplican vigilancia constante a los
arrestados.

PRIMERA VISITA

Total: ( 14 )
Total de elementos de
Hombres: ( 10)
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 4 )
Número de grupos, personal
2 grupos de con turnos de 24
por turno y horario que
por 24 horas.
cubren


NO (

VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 13
elementos, de los cuales 10 son
hombres y 3 son mujeres.
Cuentan con 2 grupos, de 5
elementos masculinos con turnos de
24 horas. Los elementos femeninos
únicamente trabajan de 7:00 a 19:00
horas.

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES

Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
en caso de que tanto personas adultas mayores como para personas con discapacidad que
cometan alguna falta que amerite arresto, se toma en consideración su estado y solo si es
necesario se les deja en las oficinas de la comandancia; en el caso de las personas enfermas
mentales que cometan faltas administrativas no se practican arrestos únicamente se localiza a
los familiares y proporcionan el apoyo que requieran.
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5.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUC. ( 19 DE JULIO DE 2011 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue el C. Nicolás De Bari
Gómez Acevedo, quien se desempeña como oficial de la Policía de Tixmehuac desde hace 7
meses. Asimismo afirma que anteriormente a este puesto se desempeñaba como comerciante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas.

Número de celdas

PRIMERA VISITA
Cuentan con 1 celda.

Capacidad

8 personas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando la misma celda.
El entrevistado considera que la capacidad de
cada celda es para 8 personas.
Hasta 20 arrestos al mes.
Considera que no hay.

Arrestos mensuales
15 arrestos
Hacinamiento
No
Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez de Paz
a los arrestados


El Juez de Paz continúa imponiendo las
sanciones a los arrestados.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA

( ) SI
NO ( X )
( )Nombre del arrestado
Cuenta con registro de ( ) Infracción
( )Día y hora de ingreso
los ingresos y egresos
( ) Día y hora de egreso
de los arrestados
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a
disposición



Cuenta con registro de
visitas

SI (

Cuenta con registro de
pertenencias

SI (

)

NO ( X )

Se proporciona recibo
de las pertenencias en
resguardo

SI (

)

NO ( X )

)

NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: el entrevistado manifestó
que los registros únicamente se
encuentran en poder del comandante por
lo que en el momento de la visita no pudo
verificarse su existencia.
SI (

)

NO ( X )

SI (

)

NO (X)
Observaciones:
Como ya se mencionó antes,
los registros no pudieron ser
verificados.

SI (

)

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

Se informa al detenido el motivo del arresto,
la autoridad que se pone a disposición, el
tiempo de arresto o multa que se le aplica.

PRIMERA VISITA
( X )SI NO ( )
( X ) Verbal
( )Escrita
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VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa
llevándose acabo de la
misma manera.
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Se separa a la
población arrestada

SI( X )

NO ( )

Cuentan con área
para mujeres

SI ( )

NO ( X )

Cuentan con área
para adolescentes

SI ( )

NO ( X )

COMUNICACIÓN



PRIMERA VISITA

Se permite la visita

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( )
*Sin privacidad ( X )

Se
permite
al
arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

(

) SI

NO ( X )

Dado que solo cuentan con una celda, esta se
utiliza exclusivamente para hombres.
La cárcel municipal no cuenta con área femenil
específica, en caso de detención de mujeres se
ubican en la oficina de la comandancia.
Al igual que el caso anterior, no cuentan un
espacio específico, en caso de detención de
menores, se les ubica en la oficina de la
comandancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
Se permite la visita a los arrestados, misma que
considera el entrevistado que se realiza sin
privacidad, esto debido a la ubicación de las
mismas.
En la generalidad de los casos no se permite,
son los oficiales los que avisan a los familiares,
sin embargo afirman que en el caso que el
arrestado no sea de la localidad, se le permite
efectuar una llamada.

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

El
municipio
proporciona
alimentos.
Cuentan con registro
de
entrega
de
comida.
Se proporciona agua
a los arrestados.

PRIMERA VISITA
SI (

) NO ( X )

SI (

)

SI ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado informó que la comandancia no
proporciona alimentos a los arrestados, son los
familiares los encargados de proveerlos.

NO ( X )
NO (

No cuentan con ningún registro al respecto.

)

SI ( X )

NO (

)

 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, el oficial manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es una pequeña gaveta sin ninguna medida de seguridad ubicada en la
comandancia, afirma que la persona responsable de dicho resguardo es el encargado en turno
de la comandancia.

ATENCIÓN MÉDICA
Se practica revisión médica a los
arrestados
Conservan alguna copia de la
valoración médica

PRIMERA VISITA
SI (

) NO ( X )

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúa sin implementarse la revisión
médica.

SI ( ) NO ( X )

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

SI ( )

NO ( X )

423

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.



CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
CON:
Colchones
No se proporcionan colchonetas a los arrestados.
Cama
(Lugar
de La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los
descanso)
arrestados.
Esta se filtra a través de la reja y de los respiraderos en la parte
Luz Natural
superior de la estructura, pero es insuficiente.
Luz eléctrica
No cuenta con luz eléctrica en el interior.
Taza sanitaria con
Ninguna de las celdas cuenta con taza sanitaria.
agua corriente
Ventilación
Se filtra a través de la reja y los respiraderos.
HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza
Los arrestados como parte de su sanción, ya que
la limpieza de Los arrestados.
asegura el entrevistado que en esta oblación no se
las celdas
aplican multas.
Las condiciones son malas, se observa gran cantidad
Condiciones
Sucias, basura en el de telarañas en los techos, así como presencia de
de Higiene
interior.
humedad en ellas. Pudieron observarse residuos de
excremento y orina en el piso.
OBSERVACIONES: las condiciones materiales no son buenas, se encuentra descuidadas y sin
mantenimiento, el piso es de tierra, se observan secciones en las paredes que se encuentran
rotas.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

Métodos de control que utilizan

PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Tácticas
de Esposas, gas lacrimógeno
sometimiento.
macanas.

El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a
las celdas a verificar el estado físico SI ( ) NO ( X )
de los arrestados y que se respeten
sus derechos humanos.
Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al No se permite.
arrestado.
Las autoridades se encuentran
armadas durante la entrevista.

SI ( )

NO ( X )

Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados
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y

El comandante afirma que si
acuden a verificar el estado de los
arrestados, en una ocasión.
El entrevistado menciona que no
se permite.
El comandante asegura que ya
que no se permite que dichas
autoridades
realicen
el
procedimiento
tampoco
se
permiten armas en el recinto.
Se informó que 2 oficiales se
encargan de la vigilancia.
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Se informó que de la fecha anterior de visita en el año 2010 hasta el momento de la visita
realizada por este organismo en el 2011 no ha habido quejas de maltrato efectuados por
elementos de la corporación hacia personas que fueron arrestadas, en caso de suceder, se
reporta con el superior jerárquico para que tome las medidas correspondientes.

CAPACITACIÓN
PRIMERA VISITA
Se brinda capacitación
SI ( X ) NO ( )
al personal
De qué tipo
Técnicas y tácticas policiales.
Se incluye capacitación
SI ( ) NO ( X )
en Derechos Humanos


VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si
han recibido capacitación.
Técnicas y tácticas policiales.
SI ( )

NO ( X )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD

PRIMERA VISITA
El entrevistado informó que
Cuentan con Bando de
si cuentan con bando de
Policía y Buen Gobierno.
policía.
El personal adscrito tiene El personal no tiene
conocimiento
de
la conocimiento
de
la
reglamentación.
reglamentación.
PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( )
NO ( X )
en el interior de la celda
Se
han
presentado
SI ( )
NO ( X )
evasiones
Medidas de prevención No han implementado
implementadas
ninguna.
PERSONAL DE
PRIMERA VISITA
SEGURIDAD
Total: ( 16 )
Total de elementos de
Hombres:( 16 )
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 0 )
Número de grupos, personal
2 grupos de 8 personas con
por turno y horario que
turnos de 24 por 24 horas.
cubren

VISITA DE SEGUIMIENTO
El oficial mencionó que
municipio si cuenta con
reglamentación.
El entrevistado manifestó que
personal si tiene conocimiento
respecto.

el
la
el
al

VISITA DE SEGUIMIENTO
No se han presentado.
No se han presentado.
Únicamente vigilancia.
VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio cuenta con 16
elementos masculinos y 1 director.
Cuentan con 2 grupos, de 8
elementos masculinos con turnos
de 24 horas.

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Tal como se encontró el año anterior, las instalaciones con las que cuenta la comandancia no
tiene adecuaciones para personas con discapacidad, asimismo menciona el entrevistado que
desconoce el procedimiento que debe seguirse en el caso de personas adultas mayores,
enfermos mentales o personas con discapacidad cometan alguna falta administrativa que
amerite arresto.
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5.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUC. (20 DE JULIO DE 2011 )
 GENERALIDADES
El personal encargado de proporcionar la información requerida fue la Lic. Gabriela Robertos
Franco, quien se desempeña como Juez Calificador.


CAPACIDAD Y POBLACIÓN

Número de celdas

PRIMERA VISITA
Cuentan con 8 celdas.

Capacidad

3 personas.

VISITA DE SEGUIMIENTO
Continúan utilizando las mismas celdas.
La entrevistada considera que la capacidad
de cada celda es para 3 personas.
Un mínimo de 50 arrestos al mes.
Considera que no hay.

Arrestos mensuales
Alrededor de 50.
Hacinamiento
No
Autoridad encargada
de imponer sanciones El Juez Calificador
a los arrestados


El Juez calificador impone las sanciones.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

REGISTROS

PRIMERA VISITA
( X ) SI
NO ( )
( X )Nombre del arrestado
( X ) Infracción
Cuenta con registro de los
( X )Día y hora de ingreso
ingresos y egresos de los
( X ) Día y hora de egreso
arrestados
( X ) Folio
( X ) Autoridad que pone a
disposición
Cuenta con registro de visitas
SI ( X )
NO ( )
Cuenta con registro de
SI ( X )
NO ( )
pertenencias
Se proporciona recibo de las
SI ( X )
NO ( )
pertenencias en resguardo


VISITA DE SEGUIMIENTO
Observaciones: la cuenta
con los registros de ingreso
y egreso de los arrestados,
además de contar con el
respectivo parte informativo.
SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO (

)

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ARRESTADO

PRIMERA VISITA

Se informa al detenido el motivo del
( X )SI NO ( )
arresto, la autoridad que se pone a
( ) Verbal
disposición, el tiempo de arresto o
( X )Escrita
multa que se le aplica.
Se separa a la población arrestada

SI( X )

Cuentan con área para mujeres

SI ( X )

Cuentan con área para adolescentes

SI ( X )

NO ( )
NO (
)
NO (
)

VISITA DE SEGUIMIENTO
Este procedimiento continúa llevándose
acabo de la misma manera.
Si se aplica la separación, tanto por género
como por tipo de infracción cometida.
La cárcel municipal cuenta con una sección
específica para mujeres
Cuentan con una sala de espera para
adolescentes.
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COMUNICACIÓN



PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO

Se permite la visita

SI ( X )
NO ( )
*Con privacidad ( X )
*Sin privacidad ( )

Se permite al arrestado
realizar
una
llamada
telefónica.

Se permite la visita a los arrestados,
misma que consideran que se realiza con
privacidad, esto debido a la ubicación de
las mismas.

( X ) SI

Si se permite.

NO (

)

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA

PRIMERA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO
El
municipio
proporciona
Si se proporcionan alimentos a los
SI ( X ) NO ( )
alimentos.
arrestados.
Cuentan con registro de entrega
Aun no cuentan con registro de
SI ( ) NO ( X )
de comida.
alimentos.
Se proporciona agua a los
SI ( X ) NO ( )
SI ( X )
NO ( )
arrestados.
 PERTENENCIAS
En relación con las pertenencias que se le retiran al arrestado, se manifestó que son los
cinturones, cordones de zapatos, objetos de valor y documentación que lleven consigo al
momento de la detención. El lugar destinado para el resguardo de las pertenencias de los
arrestados es la bodega de resguardo ubicada en la comandancia, afirma que la persona
responsable de dicho resguardo es el encargado en turno de la comandancia.

ATENCIÓN MÉDICA

PRIMERA VISITA

Se practica revisión médica a los
SI ( X ) NO (
arrestados
Conservan alguna copia de la
SI ( X ) NO (
valoración médica


VISITA DE SEGUIMIENTO
Se realiza la revisión médica a todos los
) arrestados en el área médica de la
comandancia.
)

SI ( X )

NO (

)

CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE ASEGURAMIENTO

LA CELDA CUENTA
CON:
Colchones
Cama (Lugar de descanso)
Luz Natural

CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN
Se proporcionan colchonetas a los arrestados.
La celda cuenta con plancha de cemento para el descanso de los
arrestados.
No existen entradas de luz natural, sin embargo las celdas
permanecen iluminadas artificialmente las 24 horas.
Cuenta con luz eléctrica en el interior.

Luz eléctrica
Taza sanitaria con agua
Todas las celdas cuentan con taza sanitaria.
corriente
Ventilación
Cuentan con ventilación artificial (ventiladores de techo).

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

427

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.

HIGIENE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Quién realiza la limpieza de Personal de la
Cuentan con personal para esta función.
las celdas
policía.
La higiene en el momento de la visita era
Condiciones de Higiene
adecuada
adecuada
OBSERVACIONES: Las condiciones materiales son adecuadas, todas ellas contaban con taza
sanitaria funcionando, extractores de aire en la parte superior del área, así como cámaras de
circuito cerrado para una mayor vigilancia.


DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL

PRIMERA VISITA

Métodos de control que utilizan
El juez de paz, juez calificador u otro
personal del ayuntamiento acude a las
celdas a verificar el estado físico de los
arrestados y que se respeten sus derechos
humanos.

Esposas,
gas
lacrimógeno,
Tácticas
de
macanas,
técnicas
de
sometimiento, esposas. sometimiento.

SI ( X )

NO (

)

Se permite que personal ministerial o
elementos de policía interroguen al No se permite.
arrestado.
Las autoridades se encuentran
SI ( ) NO ( X )
armadas durante la entrevista.
Número de elementos que se
encargan de la vigilancia de los 1 oficial
arrestados
CAPACITACIÓN
Se brinda capacitación al
personal
De qué tipo
Se incluye capacitación
en Derechos Humanos


VISITA DE SEGUIMIENTO

PRIMERA VISITA
SI ( X ) NO ( )
Técnicas y tácticas
policiales.

Se informó que si acuden a verificar
el estado de los arrestados, cuando
menos una vez.

No se permite.
No se permite
Cuando menos son 2 oficiales
los encargados.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El entrevistado manifestó que si han
recibido capacitación.
Técnicas y tácticas policiales, derechos
humanos.

SI ( X ) NO ( )

SI ( X )

NO ( )

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS

NORMATIVIDAD
Cuentan con Bando de Policía
y Buen Gobierno.
El personal adscrito tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.

PRIMERA VISITA
Si cuentan con bando de
policía.
El personal si tiene
conocimiento
de
la
reglamentación.
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VISITA DE SEGUIMIENTO
El municipio si cuenta con la
reglamentación.
El entrevistado manifestó que el
personal si tiene conocimiento al
respecto.
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PROGRAMAS DE
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN
Se han presentado suicidios
SI ( ) NO ( X )
No se han presentado.
en el interior de la celda
Se han presentado evasiones
SI ( ) NO ( X )
No se han presentado.
Medidas
de
prevención
Vigilancia, incluyendo cámaras
Vigilancia constante
implementadas
de seguridad.
PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIMERA VISITA
VISITA DE SEGUIMIENTO
Total: (378 )
El municipio cuenta con 368
Total de elementos de
Hombres:(368)
elementos masculinos y 10
seguridad en el municipio.
Mujeres: ( 10 )
femeninos.
Número de grupos, personal 2 grupos con turnos de 24 Cuentan con 2 grupos con turnos
por turno y horario que cubren por 24 horas.
de 24 horas.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Se informó que para los casos en que personas adultas mayores cometan faltas administrativas
que ameriten arresto, se les retiene en las celdas, se localiza al familiar y si la falta se relaciona
con un estado etílico elevado, esperan a que este disminuya. Ahora bien en el caso de
personas con alguna discapacidad, se ingresan a una sala de espera diferente a las celdas.
Para las personas enfermas mentales únicamente se proporciona apoyo a los familiares en
caso de algún traslado, es decir no se les ingresa a las celdas.
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