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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 

De acuerdo con 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, durante el periodo comprendido del 1 de julio del 
2012 al 30 de junio del 2013, 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 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: Abalá, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, 
Chicxulub Pueblo, Tixpéhual, 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, Dzán, 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, Santa Elena, 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 y 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, constatando 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. 
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Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, 
estructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como 
las condiciones materiales en que se encuentran, asimismo se procedió a inspeccionar en 
cada una de ellas los libros de registro, la existencia de manuales de procedimientos y 
reglamentos de policía y buen gobierno, así como el área de aseguramiento.  

De igual forma, durante los recorridos por las cárceles municipales se entrevistó a 
Directores, Comandantes de Seguridad Pública, Policías Municipales y en algunos casos, 
a Jueces de Paz y/o Jueces Calificadores. También se entrevistó a las personas que se 
encontraban arrestadas al momento de la visita. 

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 Mexicanos; en los artículos 1, 2 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 

En primer término debe señalarse que este período las supervisiones coincidieron con el 
inicio de las nuevas administraciones municipales en el Estado, por lo que casi la 
totalidad de las comandancias presentaron cambios en el personal que las compone, 
muchos de los cuales no tienen conocimientos básicos en relación con el procedimiento 
para los arrestos.  

A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés 
que se requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales, enunciadas con 
anterioridad y de los separos de la secretaría de seguridad pública.  

3.1.- REGISTRO DE INGRESOS 
• De las visitas realizadas pudo constatarse que el 35% de las cárceles municipal es 

no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 65%
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de ellas cuenta con registro de ingreso, y de este porcentaje el 25% se realizó de 
manera incompleta.  

• Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe principalmente  
al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.

• Como ya se ha mencionado en ocasiones previas, los registros deben llevars  e en
un libro foliado y contener como mínimo los datos del arrestado: nombre, edad , 
media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad qu e 
pone a disposición, hora de entrada y salida del arrestado, sanción f  undada y
motivada y si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.

• El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los  
Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas  ,
además de facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía, cuesti ón 
que en la mayoría de los municipios visitados no parece cobrar la m enor 
importancia. Un ejemplo claro de esta situación la encontramos en el municipi  o
de Sucilá en donde después de realizar la entrevista con los encargados de l a 
comandancia y asegurar verbalmente (puesto que no contaban con registros) q  ue
no tenían persona alguna en sus instalaciones bajo custodia policial, se procedi ó a 
realizar la inspección del área de aseguramiento encontrando a un indivi duo del 
sexo masculino que llevaba alrededor de 12 horas de arresto, sin alimento ni ag ua 
y sin que ningún oficial del grupo en turno, incluyendo el propio Director de l a 
policía tuvieran conocimiento de su estancia en las celdas.

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 49% de los centros de  
detención se lleva dicho registro. Únicamente el 4% expide un recibo para  
garantizar su devolución al momento del egreso (Progreso, Izamal, Tizimín  y 
Mérida y la SSP.)

• Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son  un 
punto importante para señalar puesto que son escasas las comandancias q  ue
cumplen con el requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones
o archiveros de las mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas.

3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA 
• El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los arrestados, no  

obstante únicamente el 18% de las comandancias visitado con el registro de visitas.

• Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen  
derecho se encontró que en el 80% de las cárceles se permite realizarla. Sobre est  e
dato debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados,   dado
que ningún municipio cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un
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30% de las respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos 
celulares de los oficiales de policía o de los propios arrestados. 

3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA 

• Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir 
la comunicación telefónica, se encuentran el carecer de teléfono en l a
Comandancia, la de prohibirlo por motivos de seguridad, esto porque no tienen l a
certeza de que las personas con quienes se comuniquen sean efectivamente 
familiares y finalmente para evitar represalias a las que se podrían hacer víctimas. 
Es por todo lo anteriormente mencionado que, según el dicho de los entrevistados, 
los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares de los 
arrestados de la situación en la que se encuentran.

• En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por géner o es
aplicada en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación s e
obtuvo que debido a que solo el 10% de los establecimientos cuentan con un área 
específica o celda para mujeres y/o adolescentes, en el caso de detención de 
alguno de ellos serán ubicados en oficinas de las comandancias, oficinas 
administrativas de los ayuntamientos, entre otros.

• Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanci ones
administrativas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando 
menos el 50% de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a 
que no cuentan con personal femenino de seguridad.

• Después de realizar las 106 visitas a los diversos centros de detención y de acuerdo 
a las entrevistas realizadas a los encargados de las comandancias se advirtió q ue el
índice de detenciones de adolescentes en los municipios se ha incrementado y  al
respecto el personal policial no ha sido claramente instruido sobre el tema, por l o
que es posible encontrar adolescentes internados en los espacios destinados para 
arrestos de adultos cumpliendo sanciones sin la justificación jurídica 
correspondiente; tal fue el caso de los municipios de Akil, Mayapán y Chankom.

• Adicionalmente a este último dato proporcionado por el personal de las 
comandancias, se suma la inconformidad de estas mismas autoridades 
entrevistadas acerca de la falta de apoyo y evasivas por parte de los encargados de 
las diversas agencias del ministerio público a donde han acudido cuando se trata de 
delitos cometidos en sus comunidades por adolescentes.

3.5.- ALIMENTACIÓN 
• En cuanto a la alimentación se informó que en 44% cárceles municipales se

proporciona alimento a los arrestados por lo menos una vez al día. En los lugares
restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los
entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares
puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a que no
cuentan con un presupuesto específico para cubrir esa erogación.
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• Ahora bien, con respecto a la información anterior y después de realizar l  os
recorridos por las diversas áreas de detención, fue posible verificar que en lo que s e 
refiere a la iluminación natural y ventilación, en el 57% de las celdas las condici ones 
son adecuadas ya que se cuenta con ventanas, traga luz y puertas de barrotes qu e 
permiten su entrada a través de ellas.

• En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de la totalidad de lugar es 
visitados cuentan con ella en su interior. Sobre este dato también pudo corroborarse

3.6.- ATENCIÓN MÉDICA 
• En lo que se refiere a la valoración médica de los arrestados se obtuvo que en 89%

de las 106 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido  
principalmente a que no se cuenta con el personal médico que lo efectúe. Esta  
situación se añade al menosprecio que una parte de las autoridades entrevist adas 
hacen sobre dicha valoración, esto de acuerdo a los datos recabados que indic an 
que la valoración medica no es necesaria porque el 90% de los arrestos s e 
relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas por lo que el procedimient o es 
similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alc ohol 
disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 12 horas después).

• De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraci ones 
médicas a los detenidos, se constató que tan solo en 8 municipios se conservan las  
constancias de este hecho. Entre los que conservan este documento encontram os 
Tizimín, Oxkutzcab, Motul, Kanasín, Mérida, Peto, Umán y Valladolid.

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

• Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de l as 
áreas destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser  de un 
tamaño razonable para el número de personas que usualmente sean alojadas e n 
ellas, además de una iluminación adecuada, equipadas con medios para descans o 
(planchas de cemento, bancas fijas u otros.), servicios sanitarios adecuados y bajo  
condiciones que respeten la dignidad humana de las personas arrestadas.

• Respecto de las condiciones encontradas en las celdas, los entrevistados  
manifestaron que las nuevas administraciones municipales las recibieron ya en  
malas condiciones, por lo que responsabilizan a los funcionarios de l as 
administraciones anteriores sobre el deplorable estado de ellas. Tal es el cas o de 
Abalá, Dzán y Chikindzonot, por mencionar algunas cuyas condiciones materiales  
son visiblemente deficientes y de las cuales se les ha realizado los señalamient  os
correspondientes año con año.

• Por otra parte, pudo comprobarse que independientemente de las condiciones  de 
infraestructura, la higiene en la mitad de los lugares visitados es por dem ás 
deficiente, cuestión que poco tiene que ver con responsabilizar a las autori dades 
salientes en los ayuntamientos.
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que un 65% cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la 
ubicación y características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes. 

• En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 75% de
las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las
condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que
se han encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas,
dimensiones reducidas, etc.

• Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que en
gran parte de las cárceles municipales, estas no están diseñadas para cubrir las
necesidades de las personas arrestadas o simplemente no cuentan con ellas.
Puede hacerse referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en
el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos
fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado
general que predominan en las celdas. Aunado a lo anterior, 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.

• En este sentido, se encontró que el 18% de las cárceles cuentan con instalaciones
sanitarias en su interior y de este porcentaje únicamente en 7 municipios fue
verificable que contaban con agua corriente.

• De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que
señalar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un
deterioro notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes
desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que
impiden el paso de luz al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que
las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de
las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas,
arañas, moscas y roedores.

• Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior debe
enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas,
sino hasta sus alrededores, incluyendo en algunos casos las mismas oficinas de la
comandancia dada la cercanía de estas con las celdas; situación que pone en
evidencia el riesgo a la salud, no solo de las personas arrestadas sino de las que se
encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo claro de esta
situación se encontró en el municipio de Teya, en donde ambas celdas con las que
cuenta se hallaron sucias y una de ellas presentaba en el piso abundantes residuos
de heces fecales, orina y vómito de los arrestados; además que fue verificable la
existencia de un preservativo usado depositado en el suelo de la misma celda. Cabe
mencionar que los desechos llevaban ya un buen tiempo en ese lugar, al respecto
los elementos que acompañaron la inspección mencionaron que la limpieza está a
cargo de personal del ayuntamiento y que este no se había presentado a realizarla
por lo que así se quedaría hasta el momento en que dicho personal o algún
arrestado la efectúe como parte de su sanción.
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3.8.- MÉTODOS DE CONTROL 
• Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el dialogo 

y sometimiento por medio de la fuerza física con el 80%. En cuanto a las esposas, 
únicamente el 10% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los 
arrestados incurran en actitudes violentas que pongan en peligro integridad de los 
elementos policiacos y de si mismo.

3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
• Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por falta s

administrativas, se obtuvo que el número de localidades con Bando de Policía y 
Buen Gobierno se mantuvo en 65; sin embargo, la inmensa mayoría de l as
autoridades entrevistadas aceptaron desconocer la existencia de esta 
reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con sus funciones, 
manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades.

• Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles 
municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el 
desvestir a los arrestados en el momento de su ingreso a las celdas; operación q ue
va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa incluyendo la interior 
en algunos casos. Lo anterior con el alegato de que de esta manera se previ enen
suicidios de las personas que se encuentran muy intoxicadas.

• En relación con este último punto, se tiene que a lo largo del presente período de 
visitas hubo 4 suicidios en el interior de las celdas de igual número de municipios ,
siendo estos Tetiz, Chicxulub Pueblo, Umán y Valladolid.

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 anterior es 
que son insuficientes en atención a la cantidad de gente que habita los municipios   y
de acuerdo a la demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades.

• Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de l os 
propios elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil 
ni cuenta con la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya q ue 
muchas de las autoridades policiales anteriormente se dedicaban a labores u ofici os 
que tienen poca o ninguna relación con las funciones que actualmente desem peñan, 
ejemplo de ello son los comandantes entrevistados en los municipios de Tzucacab   y
Tahdziu, en donde a pesar de que se han desempeñado anteriormente com o 
policías, mostraron total desconocimiento de sus funciones como servidor es 
públicos.

• Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las 
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimient o
acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que hasta la fecha
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solo la mitad de las Direcciones de Policía hayan recibido capacitación al respecto. 
Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos 
ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los 
oficiales lo solicitan. 

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

4.- 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: 

4.1.- CÁRCEL DE ABALÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 06 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Guadalupe Pech 
Domínguez de 30 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 5 meses y que anteriormente laboraba como policía municipal. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas cada una, 
los arrestos mensuales hasta el momento son de 10 personas, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio. La 
autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de Ingreso:
El entrevistado manifiesta que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, 
únicamente en casos en los que el comportamiento de las personas es bastante agresivo 
recurren a eso.  

• En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arrest o de
personas así como sus respectivas comandancias, se constató que el 40% cuenta 
con ella, siendo las rampas la adaptación mas recurrida para el caso de atención a 
personas con discapacidad.

• Sobre las medias que deben tomarse respecto a los grupos vulnerabl es
considerados, es decir, de las persona adultas mayores, con alguna discapaci dad y
enfermos mentales pudo constatarse que al 10% se le ingresa a las celdas, al 50%
se le ubica en la comandancia, al 30% se le traslada a su domicilio o a alg una
institución y el 10% restante desconoce totalmente que acciones realizar.
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No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El entrevistado nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de 
informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se 
pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una área específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial de policía considera que no 
se realizan con privacidad ya que por seguridad nunca se les deja solos, se les permite 
realizar una llamada por teléfono de celular de algún oficial para avisar a sus familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 3 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un ropero ubicado en la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias son: 
cinturón, reloj, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y gas, el juez de 
paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación de prevención de la extorsión dos veces al año como 
mínimo. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 
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*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 28 a 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 5 
elementos, en un horario de 8 por 8 horas. El comandante considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad y 
para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación 
jurídica. La medida de detención que se aplican a personas enfermas mentales es 
trasladarlas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección del área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia siempre en el 
mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en estado 
regular (plancha de cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz 
eléctrica en su interior, únicamente un foco fluorescente en el exterior el cual resulta 
insuficiente para iluminar dicho lugar, la luz natural es insuficiente ya que únicamente 
cuenta con un (traga luz) que está en la parte superior de la celda, la ventilación natural 
es insuficiente debido a no contar con ventanas adecuadas y la misma ubicación de las 
celdas de encontrarse en un cuarto cerrado, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas 
dentro de ellas, Las dimensiones son de 4 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los mismos arrestado como parte 
de su propia sanción, se observó que el piso de las celdas son de polvo o tierra al igual 
que son muy húmedas.  

4.2.- CÁRCEL DE ACANCEH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 29 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Jesús Roberto Azul 
Canul de 31 años de edad con bachillerato, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo el 
cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como moto taxista. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron con cuatro personas arrestadas; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho personas, con 
un arresto mensual de nueve personas, hasta el momento no se ha dado hacinamiento en 
las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que dependerá de su comportamiento si estos son esposados o no y 
son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
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 las 
pertenencias que se le retiran al arrestado.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

*Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia o desde el celular del comandante.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio proporciona alimentos solo cuando la familia no se 
los proporciona, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se encuentran resguardadas en la comandancia y el responsable de los 
artículos es el comandante, algunos ejemplos de los artículos que se les retira son: 
cinturón, cartera, celular, joyas, y cordones.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Han recibido capacitación una vez al año de técnicas y tácticas policiales y juicios orales, 
mencionando también una capacitación de Derechos Humanos hace cinco meses. 

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

* Normatividad:
El municipio cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene 
conocimiento de dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 22 elementos entre ellos 20 hombres 
con edades entre 25 y 51 años y 2 mujeres con edades entre 26 y 24 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio, 
con diez elementos más estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es la celda, para personas enfermas mentales es el traslado a albergues 
y para las personas con discapacidad son ubicados en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, estas cuentan con algunas mejoras como la pintura, el inodoro y el 
lavamanos, son ubicadas en la parte trasera de la comandancia, cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, la ventilación y la luz natural se filtra a través de la reja, cuentan con luz 
eléctrica en el exterior frente a las celdas, cuentan con taza sanitaria con agua corriente y 
lava manos, las dimensiones de las celdas son de 2 por 1.50 aproximadamente. 
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encuentran en condiciones adecuadas, 
sin basura y limpias.  

4.3.- CÁRCEL DE AKIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Rafael Cano Gutiérrez 
de 63 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial de la 
marina. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron cuatro personas arrestadas; el director señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para diez personas, con un arresto 
mensual de sesenta personas, si se ha presentado hacinamiento en las celdas ya que 2 
celdas no son suficientes para la cantidad de arrestos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador.  

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados solo llegan esposados a la comandancia cuando 
están violentos.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una bitácora que les funciona como registro el cual contiene el nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, en ese mismo 
lugar son apuntadas las pertenencias retiradas a los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en el 
pasillo de las celdas. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; tiene derecho los arrestados de realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia, y el responsable de 
estas es el centralista, algunos ejemplos de las pertenencias retiradas son: el cinturón, 
zapatos, playera, cartera y joyas.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas, 
escudos y batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director les ha brindado información sobre el Juicio penal y técnicas y tácticas 
policiales. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos hombres con edades 
entre 25 y 58 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad es 
ubicarlas en una parte de la comandancia.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior 
(barra de luz), las celdas se encontraron obscuras no se filtra la suficiente luz natural ni la 
ventilación, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las 
celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, a pesar de que las celdas se encontraron limpias, 
destilaban un olor desagradable a sumidero y sus paredes se encuentran rayadas.  

4.4.- CÁRCEL DE BACA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 7 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Natividad Chale 
Canul de 38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que el primero de 
septiembre del 2012 inició sus labores con el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como comandante de policía.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron 3 personas y un adolescente arrestado, el 
director señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para 20 
personas por celda, no tienen conocimiento de cuantas personas son arrestadas 
aproximadamente al mes ya que cuentan con poco tiempo laborando, comentan que por 
el momento no han tenido hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o el 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
encuentran agresivos y son registrados antes de pasarlos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso y la 
autoridad que pone a disposición, este es realizado en formatos de hojas sueltas, así 
como el registro de visita y el registro de pertenencias, no cuentan con un recibo por el 
resguardo de las pertenencias. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comentó que él informa a los arrestados de manera verbal el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio que se use para la separación de la población arrestada es 
dependiendo de la situación que se presente  
No cuentan con un área específica para mujeres estas son ubicadas en la comandancia y 
los adolescentes son ubicados en un cubículo que se encuentra en la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no existe teléfono en la 
comandancia, a menos que el arrestado cuente con celular se le deja realizar la llamada. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El entrevistado comentó que el municipio proporciona alimentos tres veces al día a los 
arrestados, si cuentan con un registro de comida el cual es apuntado en la hoja de 
ingreso, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informó que estas quedan en resguardo en la 
oficina de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el 
carcelero en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están: el cinturón, reloj, 
cartera y en ocasiones la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El personal cuenta con candado de mano y tonfas, el método de control que utilizan es el 
sometimiento, la autoridad sancionadora acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se le respeten sus derechos por lo menos tres veces. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que existe un celador que es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que se desconoce que en este último año haya habido alguna denuncia por 
malos tratos en la cárcel. 

* Capacitación:
Comentan que no han recibido capacitación, solo unas pláticas de inducción impartidas 
por el director entrante.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
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* Prevención:
No se ha presentado ningún tipo de incidente en el transcurso de la nueva administración 
y la medida de prevención utilizada es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos entre ellos 6 mujeres 
con edades de 25 y 40 años y 12 hombres con edades entre 25 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno entre ocho y nueve personas, con un horario de 24 
x 24 horas. El director considera que el número de los elementos es insuficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores es el 
traslado a su domicilio, para las personas enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico 
y para las personas con discapacidad se les da un trato de menor.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de baca y se encuentran en las mismas condiciones como la visita 
pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz eléctrica, la 
luz natural es insuficiente ya que solo se filtra a través de la reja, al igual que la 
ventilación, la taza sanitaria se encuentran fuera de servicio y se ubican en los pasillos de 
las celdas, las dimensiones son de 4 x 5 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encontraron sucias, con botellas y bolsas 
de plástico, un olor predominante a orina y en el piso se encontró agua.  

4.5.- CÁRCEL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Juan Manuel Mos 
Huchin de 38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial 
de policía. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta de dos personas, 
teniendo un arresto mensual hasta el momento de tres personas, comenta que no han 
tenido hacinamiento en el interior de las celdas.  
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros, solo los arrestados son apuntados en una 
bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que un oficial es el que informa de manera verbal a los detenidos 
el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
La persona encargada de las pertenencias es el comandante y el responsable de los 
artículos es el comandante de piso, un ejemplo de los objetos que se retiran a los 
arrestados son los cordones, zapatos, cinturón, pantalón y la playera.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que se utiliza al 
momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que cinco son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
Han recibido capacitación en derechos humanos en mayo, solo el director les da una 
pequeña capacitación diaria. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 20 y 39 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El Director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con cinco mujeres estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar, la medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad es ubicarlos en la comandancia y para las 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con una ventana en el pasillo 
donde se filtra la luz natural y la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las 
celdas, ya no cuentan con taza sanitaria con agua corriente ya que las quitaron por que 
las rompieron, las dimensiones de las celdas es de 2 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los arrestados o los policías, 
las condiciones de las celdas no son las adecuadas ya que en el interior se encontraron 
botellas de plástico, bolsas de sabritas y con un fuerte olor a orín.  

4.6.- CÁRCEL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Bryan Can Pool de 21 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes ejerciendo el 
cargo de sub comandante y que anteriormente se desempeñaba como taxista. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron detenidos en el momento de la visita; el sub comandante señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas de las cuales solo dos son habitadas, cuentan con 
capacidad hasta para cuatro o cinco personas aproximadamente, el numero de arrestos 
aproximados al mes es de siete personas, comenta que las veces que hay fiesta en el 
pueblo se presenta hacinamiento en las celdas.   
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El sub comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
cuando se encuentran agresivos y son registrados antes de ser puestos a disposición de 
la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de arrestados, de visitas, ni de pertenencias únicamente son 
apuntados en su reporte diario de los oficiales.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El sub comandante comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos se ingresan a las 
celdas.   

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub comandante considera que no 
se realiza con suficiente privacidad; se permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub comandante comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
El responsable de las pertenencias del arrestado es el comandante y son resguardadas 
en un cajón del escritorio de la comandancia, el tipo de pertenencias que se le retira es la 
cartera, el celular y las joyas en caso de que tengan.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas, el Juez Calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
los oficiales es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación en técnicas y tácticas, y en Derechos 
Humanos aproximadamente hace mes y medio. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual que la ley de tránsito.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 20 y 51 años y 10 mujeres con edades entre 20 y 44 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de once elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El sub comandante considera que el número de los elementos es insuficiente para el 
municipio, con veintiséis elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlas en la celda, a personas enfermas metales se les traslada a su domicilio y a las 
personas con discapacidad solo se les retiene en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, no cuentan con luz natural ni ventilación, la luz eléctrica es en el exterior una 
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barra de luz, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las 
celdas es de dos por dos metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas no son las adecuadas, se encontraron 
sucias y con excremento.  

4.7.- CÁRCEL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Jaime Estrella 
Olivares de 51 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como policía municipal. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 3 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante.  

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de Registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados completo y de pertenencias 
pero no de visitas.  

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de 
su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, cuando existe la detención de alguna 
se habilita una celda para que ahí estén, los adolescente son alojados en los pasillos del 
área de celdas. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada por telefónica del teléfono del 
director.   
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• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio a través del DIF proporciona 3 
alimentos a los arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, joyas, zapatos y toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales, vialidad y de prevención de 
la extorsión y secuestro 2 veces en lo que va del año. 

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

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con la ley de tránsito como único manual 
de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos entre ellos 17 hombres 
con edades entre 22 a 51 años y 4 mujeres con edades entre 33 y 44, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de 9 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, no existe medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad, 
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para discapacitados se aplica un trabajo social con ellos y en el caso de personas con 
trastornos mentales se les traslada al DIF. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, el edificio que ocupa la dirección de seguridad pública se encuentran 
independiente del palacio municipal y éste está en la entrada del municipio, las celdas de 
la comandancia del municipio de Cacalchén se encuentran en las mismas condiciones de 
la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las 
celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior 
pero si en los pasillos aunque ésta se limita a un foco pequeño, la luz natural es suficiente 
ya que cuenta con un cubo de luz y por el tipo de rejas que conforman las celdas se filtra 
el aire permitiendo una ventilación aceptable, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior, las dimensiones son de 5 por 5 metros aproximadamente.  
La persona encargada de la limpieza son los propios arrestados como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron limpias durante la visita, únicamente se observaron 
bastantes telarañas. 

4.8.- CÁRCEL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. José Ásale Huchin de 
28 años de edad con bachillerato, manifestó que lleva nueve meses ejerciendo el cargo 
de director y que anteriormente se desempeñaba como consejero del IPEPAC. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para seis personas, con un arresto 
mensual de ocho personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados cuando son violentos. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de arrestados, de visitas, ni de pertenencias, solo son 
apuntados los arrestados en una bitácora diaria.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que las personas encargadas de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique son los oficiales. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en una celda y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada desde el 
celular del director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director en turno comenta que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 3 
veces al día y/o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos el director.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan a la 
hora del arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación de Juicios Orales y en derechos humanos.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, comentaron que cuentan con un reglamento interno (no fue acreditado). 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 24 hombres 
con edades entre 21 y 56 años y 2 mujeres con edades entre 32 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 12 x 12 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con cuatro elemento más por grupo será suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar, únicamente como medida especial de detención que 
se aplican a personas adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad, 
es la de ubicarlos en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, de las dos celdas solo una se encuentra en funcionamiento, se pudo 
observar que las pintaron por fuera recientemente, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la 
luz natural y la ventilación no es suficiente solo se filtra a través de la reja, no cuentan con 
luz eléctrica, las dimensiones de las celdas son de aproximadamente de 1.5 por 2.5 
metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas se 
encontraron limpias y sin olores.  

4.9.- CÁRCEL DE CANSAHCAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Víctor Antonio Canul 
Lavadores de 30 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 3 meses y que anteriormente se desempeñaba como repartidor de 
tortillas. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 6 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 15 personas. La autoridad encargada de imponer las 
sanciones es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, los cuales 
son registrados primero antes de poner a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de Registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, así como de pertenencias 
pero no de visita. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El entrevistado nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de 
informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se 
pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

* Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, se les permite realizar una llamada por 
teléfono de celular del teléfono de la comandancia para avisar a sus familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan los detenidos en las celdas únicamente 
en el caso de que los familiares no acudan a llevarle alimento, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un ropero ubicado en la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias son: 
cinturón, zapatos, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y tonfas, el juez 
de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de formas de detención, primeros auxilios y vialidad pero 
únicamente una vez al año. 
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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 no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 22 hombres 
con edades entre 20 a 67 años, y 4 mujeres de 20 a 40 años de edad, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas y para discapacitados 
es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación jurídica. La medida de 
detención que se aplican a personas enfermas mentales es intentar dialogar con ellos 
para que se calmen o trasladarlos a las celdas, no existen medidas aplicables para las 
personas de la tercera edad. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, la única diferencia es que han sido pintadas, las 
celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior, en 
una celda la luz y la ventilación natural son suficientes debido a su ubicación y dimensión, 
la otra celda es de dimensión más pequeña y tanto la ventilación y la iluminación natural 
son reducidas por la condición de dicha celda, sin embargo esta celda cuenta con dos 
tasas sanitaria con agua corriente, no así la celda de mayor dimensión. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es el personal del ayuntamiento, las 
celdas se encontraron con embases de plástico y se observó que aun sigue existiendo la 
filtración constante de agua en el techo de una de las celdas. 

29



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

4.10.- CÁRCEL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Filiberto Ucan Chan de 
32 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como mesero. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director que la 
cárcel cuenta con una celda con capacidad diez personas, con un arresto mensual de 
cuatro personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de arrestos el cual tiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, vistas y las pertenecías que se le 
retira al arrestado.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es un oficial.  
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica 
desde el celular del director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director en turno comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en un loker, quedando como responsable de los 
objetos el director o el comandante, algunos ejemplos de las pertenencias que se les 
retiran son: el cinturón, el celular, zapatos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonga, el 
presidente acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para el 
momento del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de Juicios orales en el transcurso de la nueva administración y 
en derechos humanos 2 veces.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan en la comandancia con la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos con edades entre 23 y 
45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con cuatro policías más estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad son ubicadas en la comandancia y las personas enfermas mentales y las 
personas con discapacidad son trasladadas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
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cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtran a 
través de la reja y de una ventana que tiene al final de las celdas, cuentan con una barra 
de luz eléctrica en el pasillo de las celdas, las dimensiones de las celdas son de 1.5 y 4 
metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y los arrestados 
como parte de su sanción y las condiciones de higiene no son las adecuadas ya que el 
piso tiene polvo y agua.  

4.11.- CÁRCEL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 9 de abril del 2013, atendida por el Sr. Esteban Gamboa Salas 
de 41 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
pescador.  

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas al momento de la vista; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad máxima hasta cuatro personas, 
tomando en cuenta que una de las celdas es un poco mas grande que las otras tres, 

existe teniendo un arresto mensual aproximado de treinta, en las ocasiones donde 
hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia a menos 
que los arrestados se encuentren agresivos y son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuenta 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, en el mismo 
registro son anotadas las pertenencias que son retiradas, no cuentan con registro de 
visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 

32



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en una celda y los 
adolescentes son ubicados en la oficina. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de dichas pertenencias es la secretaria, algunos ejemplos de los artículos 
retirados son: el cinturón, reloj, joyas, cartera, calcetines, zapatos y playera.  
Comenta el oficial que si se realiza revisión medica, cuando los arrestados tienen heridas, 
aunque no se corroboró dicha información ya que no cuentan con copia alguna de la 
valoración médica realizada en el centro de salud del municipio. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipo con el que cuenta el personal es: el candado de mano, las tonfas y batanes por 
el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
se utiliza para arrestar es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales hace cuatro meses. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene conocimiento 
de este Bando, cuentan con la ley de tránsito.  

* Prevención:
Se han presentado dos evasiones hace aproximadamente dos meses. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 25 elementos entre ellos 16 hombres 
y 9 mujeres con edades, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho 
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elementos hombres, en un horario de 8 x 8 horas. El comandante considera que el 
número de los elementos no es suficiente para el municipio, con cinco elementos más 
sería adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad son 
ubicadas en la oficina.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural ni ventilación, la luz eléctrica es en el 
exterior un foco blanco, dos de las celdas contaban con tazas sanitarias que fuero 
recubiertas con cemento y se encuentran fuera de servicio.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y no se encontraron las celdas en buenas condiciones, en el interior 
se encontró botellas con orín, la higiene es deficiente, dos de las celdas son mas 
reducidas con capacidad para dos personas y las otras con capacidad para cinco 
personas aproximadamente, estas se encontraron las paredes rayadas y con residuos de 
orín y excremento en el suelo.  

4.12.- CÁRCEL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Timoteo Tec Poot de 38 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes ejerciendo el 
cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron apersonas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para dos personas, con un arresto 
mensual de cuatro personas, hasta el momento no se ha dado hacinamiento en el interior 
de las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
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• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registro. (De ingreso, de visitas, pertenencias) los 
arrestados solo son apuntados en su informe diario en una libreta.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que un oficial es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comentó que el municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces al 
día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
El responsable de las pertenencias es el director de policía, estas son resguardadas en un 
cajón de la comandancia, ejemplo de las pertenencias retiradas: cinturón, cordones, 
camisa y cartera.  
Se practica revisión médica solo cuando el arrestado presenta heridas o malestar en el 
Centro de salud. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan durante el 
arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que cuatro son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado capacitación al personal de Juicios Orales hace como tres meses. 
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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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual que la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 23 y 53 años y 3 mujeres con edades entre 25 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 8 x 8 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es la conciliar con el Juez de Paz, para las personas enfermas mentales 
es el traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad permanece en la 
comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, cuentan 
con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, la ventilación y la luz natural es suficiente ya que se filtra a través de la reja y 
un tragaluz en el interior de las celdas, luz eléctrica en el exterior de las celdas (pasillo), 
no cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas son de 2 
por 2 aproximadamente.  
Los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la 
visita se encontraron sucias, con restos de comida, bolsas de plástico y restos de residuos 
biológicos (orín y excremento).  

4.13.- CÁRCEL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Gaspar Yah Uc de 
57 años de edad con escolaridad hasta segundo de preparatoria, manifestó que lleva 
dieciocho días ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se dedicaba 
al campo. 

36



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró con personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad de una persona, con un promedio 
mensual de arrestos de doce personas, si existe hacinamiento ya que las celdas son 
individuales. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, esto se debe al comportamiento a la hora del arresto, los arrestados son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados únicamente apuntan el 
nombre del arrestado en una libreta, actualmente no cuentan con registro de vista ni de 
pertenencias, cabe mencionar que manifestaron encontrarse en cambio de 
administración. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial o la persona que lo detiene informan de manera verbal a los detenidos el motivo 
de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que 
se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en la comandancia y 
adolescentes son ubicados en los pasillos de las celdas.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; si se permiten las llamadas telefónicas se les proporciona el 
teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos, los familiares son los 
encargados de proporcionar la comida a los arrestados, de no ser así, sale del peculio de 
los policías, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un librero que se encuentra en la 
comandancia, quedando como responsable el comandante en turno, entre las 
pertenencias u objetos retirados están: el cinturón, la cartera, joyas, playera, zapatos y 
gorra.  
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No se practica revisión médica, a menos que el detenido tenga lesiones se le lleva al 
centro de salud, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, tonga, batanes y 
gas, el director o el comandante acude tres o más veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan 
es el sometimiento. 
El director comenta que si se permite que personal ministerial o elementos de la policía 
interroguen al arrestado en caso de solicitarlo. 
El entrevistado manifestó que los elementos en turno (3) se rotan para encargarse de la 
vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia 
por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director comenta que el personal que permanece de la administración anterior si ha 
recibido capacitación de técnicas y tácticas tres veces al año, también han recibido 
capacitación de derechos humanos hace tres meses, los nuevos integrantes no han 
recibido ningún tipo de capacitación.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, sin embargo el personal no tiene 
conocimiento de dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es mayor vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 35 a 65 años, de los cuales cinco elementos aproximadamente son de esta nueva 
administración, se encuentran divididos en dos grupos, con un personal en turno de tres 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y a 
personas con discapacidad son tomadas a consideración y a las personas enfermas 
mentales son trasladas a su domicilio.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona colchonetas, en el interior 
de las celdas no cuentan con luz eléctrica estas se encuentran en oscuridad, no se filtra la 
luz natural por ninguna parte de la celda, no cuentan con ventilación, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 1 x 1 metros 
aproximadamente. 
No existe personas encargadas de la limpieza de las celdas estas se encontraron en 
condiciones antihigiénicas, con residuos orgánicos en el piso de las celdas, el piso de las 
celdas es de polvo y tierra.  

4.14.- CÁRCEL DE CHANKOM, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Vicente Caamal Hu de 
37  años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho cargo desde 
hace 2 años y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita se encontraba un adolescente arrestado; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas en promedio, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
no se registran en ningún momento.  

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco de pertenencias ni 
de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Directo de la Policía Municipal es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, estos son 
alojados en las celdas. Cabe señalar que al momento de la visita un adolescente se 
encontraba detenido en una celda, motivo por el cual personal del centro de supervisión 
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que realizaba dicha visita solicitó la reubicación del menor y su rápida resolución de su 
situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación.
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, no se les permite realizar una llamada por telefónica por no contar con 
teléfono en la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona una comida a los 
arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite, las demás comidas corren a cargo de los familiares. 
Las pertenencias quedan en resguardo en la oficina del juez de paz quien es el 
responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, joyas, cordones y 
cartera. No se practica revisión médica a los arrestados, únicamente en los casos en los 
que el detenido presente lesiones se le traslada al centro de salud y se conserva una 
copia de dicha valoración.  

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
No se les ha brindado capacitación de ningún tipo. 

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

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos entre ellos los 24 son 
hombres con edades entre 25 a 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en 
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turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El comandante considera que el 
número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, como medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad son 
detenidos en el área de la comandancia, para discapacitados se les traslada a su 
domicilio y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados al Hospital 
Psiquiátrica.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Chankom y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, únicamente 
fueron pintadas en su totalidad, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento) no se les proporciona colchoneta, no 
cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos (barra de luz fluorescente) la 
luz natural y la ventilación son es suficientes por que las puertas que son de barrotes se 
filtra la luz y el viento, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo, las 
dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías, las celdas se 
encontraron limpias durante la visita. 

4.15.- CÁRCEL DE CHAPAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan May May de 30 
años de edad con bachillerato, manifestó que lleva nueve meses ejerciendo el cargo de 
director y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas de las cuales solo una se encuentra en funcionamiento, 
con capacidad para una o dos personas, con un arresto mensual de una persona. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de los arrestados el cual contiene los siguientes datos: nombre 
del arrestado, infracción, día y hora de ingreso y egreso, en el mismo registro son 
apuntadas las pertenencias de los arrestados, no cuentan con registro de visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.   

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias están resguardadas en un cajón de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos la persona encargada de la comandancia en ese momento, 
algunos de los ejemplos de las pertenencias que se les retiran son: el celular, cartera, 
cinturón, zapatos, playera, el pantalón solo en caso de agresión.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que cinco son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de sistema de justicia penal el director y los oficiales hace dos 
meses en derechos humanos.  

42



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
Se han presentado 2 evasiones a lo largo de este periodo, las medidas implementadas 
fueron la vigilancia constante hacia los arrestados.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 22 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con diez elementos mas sería lo indicado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con una ventana a un 
costado donde se filtra la luz y la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las 
celdas, no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, las dimensiones de las 
celdas son de 1.50 x 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es una señora pagada por el 
ayuntamiento, las celdas se encontraban en buenas condiciones, acabadas de lavar.  

4.16.- CÁRCEL DE CHEMAX, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Martin Kinil Chuc de 32 
años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva diez meses ejerciendo el 
cargo de oficial y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se constato que no había personas arrestadas; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para quince personas, con un 
arresto mensual de veinte personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros, solo en una bitácora son apuntados los siguientes datos: el 
nombre del arrestado, el día que se le arresto y las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del arrestado.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio proporciona alimentos 2 veces al día a los arrestados, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón, playera y 
cartera.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el director o 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del 
arresto es el dialogo. 
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El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 42 elementos hombres con edades 
entre 29 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de veintiún 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El director considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con 8 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural, ni 
ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 4.50 por 5 metros 
aproximadamente.  
No hay persona encargada de la limpieza, las celdas se encontraron sucias con residuos 
fecales, con mal olor y basura en el interior de ellas.  

45



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

4.17.- CÁRCEL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Eduardo Alfonzo Tun 
Tuz de 38 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva diez meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como empleado 
de una tortillería. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para diez personas, con un arresto 
mensual de seis personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comándate menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando 
se encuentran alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso incompleto, en una bitácora donde solo es apuntado 
el nombre del arrestado y la infracción, en el mismo lugar se puntan las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados, 
no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en el loker de la comandancia, quedando como 
responsable el centralista, los objetos que son retirados son celulares, cinturón, zapatos, 
cartera, joyas y playera.  
Se le practica revisión a los arrestados, cuentan con paramédicos.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez de paz acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que utilizan en el arresto es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene no conocimiento de 
dicho reglamento, con el manual que cuentan en la comandancia es el de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos hombres con edades 
entre 21 y 38 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de catorce 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con 12 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlos en las celdas, para las personas enfermas mentales o personas con 
discapacidad es la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
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se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través 
de la reja, cuentan con luz eléctrica en el exterior, las tazas sanitaria las quitaron para que 
no se lastimen los arrestados, las dimensiones de las celdas son de 2.40 por 1.80 metros 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción o los oficiales, las condiciones de higiene de las celdas son 
adecuadas para los arrestados, solo en el cubículo donde se encontraban los inodoros las 
paredes se encontraron manchadas, comenta el presidente municipal que esta en 
proyecto reubicarlas o hacerle mejoras.  

4.18.- CÁRCEL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Arny Jesús Ku de 
24 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un año y medio 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
comandante en turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta 
de dos personas, con un arresto mensual de quince personas, en las ocasiones donde 
existe hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados únicamente apuntan el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto en una bitácora, actual mente no cuentan con 
registro de vista, cabe mencionar que se encuentran en cambio de administración y 
actualizando con los nuevos formatos, el único que se encontró listo en el momento de la 
visita fue el de pertenencias, el cual no cuenta con un recibo de resguardo de 
pertenencias, solo en el formato firman de conformidad. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
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No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, por el momento se 
encuentra en construcción.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares, a menos que el arrestado sea de otro municipio 
se le presta una llamada. Desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en una 
vitrina con llave en la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los 
artículos de valor, documentación, cinturón, agujetas y en caso de ser necesario se les 
retira la ropa. 
No se practica revisión médica, cuentan con un paramédico que se encarga de las 
curaciones de algún arrestado herido, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes por el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas 
a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración, el comandante comento que tiene capacitaciones programadas para el 
mes de septiembre. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es retirarles la ropa. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 22 y 55 años y 5 mujeres con edades entre 24 y 35 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el 
municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
arreglar el problema en la comandancia sin encerrarlos, a las personas enfermas 
mentales si se les realiza el arresto y a las personas con discapacidad únicamente se les 
retiene en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se 
encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural es la adecuada ya que cuentan con 
una ventana, la ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 3x4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.19.- CÁRCEL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Roque Jacinto 
Chan Cahuich de 48 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
cinco años ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

50



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Capacidad y población:
No se encontraron arrestados en el momento de la visita; el director señala que la cárcel 
cuenta con tres celdas con capacidad hasta para quince personas, con un arresto 
mensual de seis personas aproximadamente, para época de la fiesta del pueblo hay 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando su 
comportamiento es agresivo; los arrestados no son registrados.   

• Procedimiento de registro:
No cuentan con los registros de arrestados, de visitas y de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Director cometa que el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
su propio celular o se le presta un celular para que la realice.   

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El encargado de las pertenecías es el comandante en turno, quedando resguardadas en 
un cajón del escritorio de la comandancia, las pertenencias que se les retira es celular, 
joyas, cinturón, cartera y dependiendo de su comportamiento se le quita la playera y el 
pantalón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas, las 
tonfas, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos de control 
que se utilizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que no hay elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de Derechos Humanos, hace aproximadamente dos meses. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos hombres con edades 
entre 25 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diecinueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es insuficiente para el municipio, le harían falta como veinticinco personas 
más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad se les llama la tensión y a las personas enfermas mentales se 
les traslada a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad ya que se encuentran en la parte de debajo de las escaleras, las celdas no 
cuentan con un área de descanso para los arrestados, no se filtra la luz natural, ni la 
ventilación, no cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, las 
celdas miden aproximadamente 1.5 metros por 4 metros. 
No cuentan con personal encargado de la limpieza, las celdas se encontraron sucias, con 
basura y restos de comida.  
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4.20.- CÁRCEL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 1 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Juan Gabriel Zapata 
Camal de 39 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva seis 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado de la CFE. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con una celdas con capacidad para doce personas, con un arresto 
mensual de dos personas, por el momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros solo son apuntados en una bitácora diaria, el nombre del 
arrestado y la hora de ingreso.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comunico que el director es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres, no son arrestadas y los adolescentes 
son ubicados en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono del Juez de Paz.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en la oficina de Juez  del Juez de paz, quedando él 
como responsable, los objetos que son retirados son cinturón, cartera, dinero, celulares. 
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, tonfas y batanes, el Juez de paz acude una 
o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten
sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que todo el grupo son los elementos encargados de la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Cuentan con capacitación de vialidad. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia manejan la ley de transito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos entre ellos 13 hombres 
con edades entre 20 y 40 años y 2 mujeres con edades de 19 años, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
director considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y para 
las personas con discapacidad es el dialogo y para las personas enfermas mentales es el 
traslado al médico.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a 
través de la reja, cuenta con luz eléctrica en su interior, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 5 por 3 metros aproximadamente.  
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, se encontraron con hojas secas que entraban a través de la reja. 

4.21.- CÁRCEL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Reyes D Chan 
Góngora de 50 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el oficial en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de seis personas, comenta que 
cuentan con un arresto mensual de doce personas aproximadamente, por el momento no 
han tenido hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia, y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso, registro de visitas, ni con registro de 
pertenencias, solo son apuntados los arrestados que tuvieron en una bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
Juez, en caso de que no este el Juez los oficiales avisan a sus familiares.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres 
veces al día cuando los familiares no les brindan el alimento, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias no cuentan con un lugar específico para su 
resguardo, el encargado y responsable de dichos objetos es el comandante, Entre las 
pertenencias u objetos retirados están el cinturón, cartera, agujetas, playera, relojes. 
No se practica revisión médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo se encarga de la vigilancia, utilizan la rotación 
de los oficiales, en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que 
se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de ningún tipo a los oficiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y no tiene conocimiento de dicho 
reglamento los oficiales, no cuentan con ningún otro manual de procedimiento. 

* Prevención:
Siempre se han presentado evasiones en el área de las celdas, sin embargo no se ha 
llevado acabo ningún tipo de mediada de prevención para que no se lleve acabo. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 18 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio son necesarios dieciséis elementos mas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a las personas adultas mayores es 
llamarles la atención, a las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio y a 
las personas con discapacidad se les retiene en la comandancia.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se pudo 
percatar que cuentan con pintura nueva, sin embargo están en las mismas condiciones de 
la visita, las celdas no cuentan con una área de descanso para los detenidos (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural no es la suficiente ya que solo 
se filtra a través de la reja, al igual que la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el 
exterior (barra fluorescente), no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 4 x 4 aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los detenidos como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron sucias, con residuos de orín, papel periódico y 
embases de plástico.  

4.22.- CÁRCEL DE CONKAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Helberth Antonio 
Delgado Moguel de 35 años de edad, licenciado en Administración, manifestó que lleva 
tres meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
sub director. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se constato que había una persona arrestada; el director 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un 
arresto mensual de veinte personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a disposición, en el mismo 
registro se escriben las pertenencias de los arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
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No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón y toda 
cosa de valor que traiga con el en el momento del arresto.  
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el Juez de paz acude 
una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los arrestados. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos entre ellos 25 hombres 
con edades entre 25 y 49 años y 3 mujeres con edades entre 26 y 44 años, divididos en 
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dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con 25 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 1.80 por 3.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró con botellas de platico, bolsas, en el suelo orin y 
comida descompuesta. 

4.23.- CÁRCEL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan de la Cruz Moo 
Sansores de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses, ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba 
como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para dos personas, con un 
arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 
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• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de los arrestados solo son apuntados en una bitácora diaria el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto, no cuentan con registro de visitas ni de 
pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres las ubican en una celda y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
su propio celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos es el encargado de grupo, algunos ejemplos de las 
pertenecías que se le retiran son: cartera, celular, cinturón, agujetas.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que cinco elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de juicios orales e inducción a la criminalística. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos entre ellos 11 hombres 
con edades entre 23 y 45 años y 2 mujeres con edades entre 37 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con seis elementos mas sería lo adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores solo se 
le llama la tensión, a las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio y a las 
personas con discapacidad se les da aviso a sus familiares. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, se pudo observar que las celdas fueron recién pintas, las celdas no cuentan 
con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación por una ventana y la reja, cuentan con 
luz eléctrica en el pasillo de las celdas, cuentan con una letrina en el fondo de las celdas, 
comentan los oficiales que no se utilizan por que los llevan a los baños, las dimensiones 
de las celdas son de 2 por 2 metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, se encontraron 
limpias, recién lavadas y pintadas.  

4.24.- CÁRCEL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Moisés Tamayo 
Chan de 29 años de edad con escolaridad de tercer año de primaria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como moto taxista. 

• Capacidad y población:
En el momento no se encontraron personas arrestadas; el comandante en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con un 
arresto mensual aproximado de cinco personas, comenta que las ocasiones en las que 
han tenido hacinamiento son cuando hay eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados que llegan esposados son por que en el 
transcurso de su arresto se comportaron de manera agresiva, no registran a los 
arrestados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visitas, ni 
registros de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante comento que no se le informa al detenido el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique, la 
razón es que la mayoría de los arrestados se encuentran drogados o alcoholizados.  
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia o los oficiales son los encargados de avisarles a sus 
familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, sin embargo, los familiares les proporcionan alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se quedan en resguardo en la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos en resguardo todos los elementos en turno. Entre las 
pertenencias que se les retiran se encuentran los objetos de valor, los zapatos y el 
cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante no acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos, se permite que personal ministerial 
interrogue a sus arrestados, el método de control que utilizan para los arrestos es el 
sometimiento por medio de la fuerza. . 
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El entrevistado manifestó que son tres los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado tipo de capacitación a los oficiales de policía. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y ningún otro manual de 
procedimientos, el personal no tiene conocimiento de bando de policía.  . 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 26 y 31 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y con discapacidad es el traslado a su domicilio.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad (rampas y lugar amplio),son estructuras antiguas, las celdas se encuentran 
en el patio de maniobras del ayuntamiento y se encuentran en las mismas condiciones 
como la visita pasada, las celdas no cuentan con área de descanso para los detenidos, la 
luz natural y la ventilación son escasas únicamente es a través de la reja, en el exterior de 
las celdas cuentan con barras fluorescentes, no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es el personal del ayuntamiento, 
las condiciones de higiene son regulares ya que en el interior de las celdas no se encontró 
con residuos orgánicos, ni basura, sin embargo en las paredes se encontraron telarañas.  
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4.25.- CÁRCEL DE DZÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. José Alfredo 
Novelo Zapata de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como militar. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para una persona, han 
tenido un arresto mensual de tres personas, por el momento no se ha dado hacinamiento 
en las celdas.   
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados que se encuentren agresivos si llegan 
esposados a la comandancia. Y los arrestados son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visita, ni 
registro de pertenencias, los detenidos únicamente son apuntados en una bitácora diaria 
de los policías, donde los únicos datos apuntados son el nombre de detenido, y el motivo 
del arresto. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 

dos 
 les 

arrestados, ya que no designan presupuesto para eso, los familiares son los encarga
de proporcionarles dichos alimentos, no cuentan con registro de comida y se
proporciona agua cuantas veces lo soliciten.  
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos en resguardo el comandante en turno. Las 
pertenencias retiradas a los arrestados son todo aquello con lo que cuenten, incluyendo la 
ropa.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos de control 
que utilizan son las técnicas de detención (SSP). 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, de lo contrario al elemento involucrado se le 
sancionará.  

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los elementos, sin embargo el comandante platica con 
ellos de algunos temas que deben de conocer.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, con el único manual con el que cuentan es la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia continua. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 23 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete y ocho 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio, el total debería de ser 40 elementos para 
que sean suficientes. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad, son ubicadas en el pasillo de las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, la capacidad de las celdas 
son diferentes, dos celdas tiene capacidad para una persona y las dos sobrantes tiene 
capacidad hasta para cuatro personas máximo, estas no cuentan con el área de descanso 
para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con 
luz natural suficiente que se filtra a través de las rejas, la luz eléctrica es insuficiente ya 
que solo cuentan con un foco en el pasillo de las celdas, la ventilación es a través de la 
reja. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y en el piso y las paredes de la celda tenían moho y se encontraban 
húmedas, en el interior se encontró periódico, botellas, telarañas, al igual en el suelo se 
encontró con escombro.  

4.26.- CÁRCEL DE DZEMUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 13 de Mayo del 2013, atendida por el Sra. Irma Dianela Camelo 
Escalante de 54 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva ocho 
meses ejerciendo el cargo de directora y que anteriormente se desempeñaba como 
regidora.  

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; la directora señala 
que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para cuatro personas, por el momento 
con un arresto mensual de una persona. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
La directora menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestados que contiene el nombre la infracción que cometió, 
día y hora de ingreso y egreso. No cuentan con registros de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
La directora informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas la directora considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
La directora comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenecías que se les retiran son: el celular, cartera, cordones, cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en la 
detención es el dialogo. 
La entrevistada manifestó que seis elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados turnados en rondines de media hora y que en este ultimo año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
En el transcurso de este periodo han tenido dos veces capacitación de primeros auxilios y 
técnicas y tácticas policiales.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, solo cuentan con la ley de validada en la comandancia. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 23 y 65 años y 3 mujeres con edades entre 28 y 54 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
La directora considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplica a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad estas son ubicadas en la comandancia y a 
las personas enfermas mentales son trasladadas al psiquiátrico. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, y recién pintadas, cuentan con un área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), se les proporciona colchonetas, las celdas cuentan 
con una ventana para que se filtre la luz y la ventilación a pesar de esto no es suficiente, 
no cuentan con taza sanitaria con corriente, las dimensiones de las celdas son de 3.30 
por 1.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales o personal de 
ayuntamiento, las condiciones de higiene de las celdas son las adecuadas, ya que en el 
momento de la visita las acabaron de lavar.  

4.27.- CÁRCEL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 13 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Josué Marcelo Gorocica 
de 58 años de edad, manifestó que lleva ocho años ejerciendo el cargo de comandante y 
que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con 
un arresto mensual de seis personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia solo 
cuando se encuentran agresivos, son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingresos de los arrestados que contienen los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, autoridad 
que pone a disposición, en la misma hoja se apuntan las pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El lugar donde se resguardan las pertenencias de los arrestados es en un cajón de la 
comandancia, quedando como responsable de ellas el centralista, uso ejemplos de las 
pertenencias que se retiran son: el cinturón, la playera, la cartera, reloj, zapatos, gorra.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento de tu arresto son el dialogo y el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitación constante a los arrestados de peritajes, primeros auxilios 
y de arrestos. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno solo con la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos entre ellos 19 hombres 
con edades entre 40 y 58 años y 1 mujeres de 38 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de diez elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio consideran 
que con veinte personas sería suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad se les ubica 
en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran recién pintadas, estas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en mal estado ya que las orillas se encontraron rotas 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se 
filtra a través de la reja, no cuentan con luz eléctrica y las dimensiones de las celdas 2.50 
por 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas no se 
encontraron en buenas condiciones, cuentan con un agujero en el suelo utilizado como 
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inodoro, las celdas se encontraron sucias, con hojas secas, botellas de plástico, periódico 
y polvo en el suelo.  

4.28.- CÁRCEL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Emir Massa Flores de 
21 años de edad con escolaridad de bachillerato, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de centralista y que anteriormente se desempeñaba como pescador. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el centralista señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, con un arresto 
mensual de diez personas aproximadamente, por el momento no ha existido 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El centralista menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la 
comandancia y que los arrestados son registrados antes de ser puestos a disposición de 
la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingresos y egresos, de visitas ni con registros de 
pertenencias, solo se apunta en una bitácora el informe del día.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El centralista comento que el comandante informa de manera verbal y escrita a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el centralista considera que se realiza 
con privacidad, se permiten las llamadas telefónicas desde el celular del arrestado, de no 
ser así los policías dan aviso a sus familiares. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El centralista comento que el municipio proporciona alimentos tres veces al día, al igual 
que los familiares están acostumbrados a traerles comida, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se encuentran en resguardo en los cajones del escritorio de la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el comandante 
en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están la cartera, cinturón y agujetas. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz tres veces o mas a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitaciones, solo el director les dio como una introducción al inicio 
de técnicas y tácticas, desconocen cuando les darán una capacitación.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, solo cuentan con reglamento de transito y vialidad. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 21 y 40 años y 4 mujeres con edades entre 38 y 42 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y con discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras llega 
algún familiar que se responsabilice. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con suficiente luz natural y la luz eléctrica se encuentra en el 
exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, cuenta con la 
ventilación adecuada, las dimensiones de las celdas es de 2 x 2 metros 
aproximadamente.  
Los intendentes son los encarados de la limpieza de las celdas, en el interior de las celdas 
se encontró pedazos de cartones en el piso.   

4.29.- CÁRCEL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Pedro Alamilla Baeza 
de 62 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de 
Director desde hace 2 años y 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como 
funcionario publico. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 9 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el juez de paz. 
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia únicamente en 
casos en que los detenidos se encuentren muy violentos y que estos no se registran antes 
de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de Ingreso:
No Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos ni registro de visitas, 
únicamente cuentan con registro de pertenencias las cuales son anotadas en una libreta, 
sin entregar un recibo de dichas pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
No se les informa a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, las mujeres 
son alojadas en alguna celda y los adolescentes son alojados en la comandancia en lo 
que se resuelve su situación jurídica. 
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* Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan en el palacio municipal.  

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados debido a que no cuentan con presupuesto especifico para dicha actividad, la 
comida corre a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un archivero ubicado en la 
comandancia a cargo del comandante en turno quien es el responsable de los artículos, el 
tipo de pertenencias son: cinturón, cartera, joyas, playera y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
oficial manifestó que nadie acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados 
y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el personal en turno es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control 
que utilizan. 

* Capacitación:
Únicamente han recibido capacitación en materia de primeros auxilios las cuales son 
impartidas dos veces al año.  

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y únicamente cuentan con la Ley de Tránsito como manual de 
procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos, hombres con edades 
entre 23 a 62 años, 8 mujeres con edades de 25 a 56, divididos en dos grupos, con un 
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personal en turno de 10 elementos en uno y 9 en otro, en un horario de 24 por 24 horas 
en el caso de hombres y de 7am a 13 horas y de 19 horas a 21 horas. El oficial considera 
que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad se les traslada a 
su domicilio dependiendo de la gravedad de la falta, detenidos con trastornos mentales se 
les aloja en la celdas no existe medida alguna y personas con alguna discapacidad 
intentan dialogar para poder resolverlo de forma pronta y oportuna. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia del edificio que 
ocupa el palacio municipal de Dzilam González y se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado, 
se les proporciona periódico para no sentarse en el piso, no se les proporciona 
colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural 
y ventilación es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior, las dimensiones son de 3 por 2.5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es personal del ayuntamiento, las 
celdas se encontraron sucias, con olor a orín, restos de vómito, botellas de plástico, 
paredes pintadas con aerosol, tubos y cartones. 

4.30.- CÁRCEL DE DZITÁS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de Diciembre del 2012, atendida por el Sr. Leonardo Petul 
Chan de 28 años de edad con escolaridad hasta tercero de primaria, manifestó que lleva 
tres meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como albañil. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, 
cuentan con un arresto mensual de ocho personas por el momento, se ha presentado 
hacinamiento en épocas de eventos masivos como las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene los siguientes 
datos: nombre del arrestado, la infracción, día y hora de ingresó y egreso, folio; en la 
misma hoja es apuntado el registro de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Juez de Paz informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono del Juez de Paz.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el tipo de 
pertenencias que se les retira son: el cinturón, las agujetas, objetos de valor, cartera, 
playera, pantalón, zapatos, el responsable de los artículos es el director de la 
comandancia.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y gas, el Juez de 
Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que 
se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados, en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, las sanciones que se llevarían acabo si se presentaran 
estas acciones son la baja del oficial.  
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* Capacitación:
Solo han recibido capacitación de Derechos Humanos hace dos meses 
aproximadamente.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, otro manual de procedimientos que cuentan es la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 27 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad, es ubicarlas en las celdas por menos tiempo y para las 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran de atrás de la comandancia, se encuentran en las 
mismas condiciones que la visita anterior, las celdas cuentan con una plancha de 
sementó para el descanso de los detenidos, no se les proporciona colchonetas, la luz 
natural se filtra a través de la reja, al igual que la ventilación aunque no es la suficiente, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior ( un foco), no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente en el interior se observo una cifa donde realizan los arrestados sus necesidades. 
Las dimensiones de la celda aproximadamente son de 3 por 4 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas es un intendente del ayuntamiento, 
las celdas se encontraron limpias, a pesar de que una de ellas tenía un olor a sumidero.  
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4.31.- CÁRCEL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Demetrio Azul Ku 
de 56 años de edad con escolaridad hasta quinto de primaria, manifestó que lleva cuatro 

como 
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onas, 
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y son 
redito 

to, la 

en la 

meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandan
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta dos pers
hasta solo han tenido dos arrestos, no se a presentado hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Pa

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad, aunque no se ac
dicha información. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arres
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
La población arrestada se les ubica en las celdas conforme van llegando.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados 
comandancia.  
* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
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realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desd
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas vec
solicite. 
No se les retira nada de pertenencias, los arrestados entran con todas sus cosas 
celdas.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los arrestados. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía ni manuales de procedimiento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 23 y 56 años y 1 mujeres de 47 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de siete elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
con discapacidad es retenerlas en la comandancia y a las personas enfermas mentales se 
les encierra en las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural se 
filtra a través de las rejas y en la pared trasera un pequeño tragaluz, en el exterior de las 
celdas se encuentra una lámpara, no cuentan con taza sanitaria, la ventilación es a través 
de las rejas, las dimensiones de las celdas es de 2 x 2.   
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Los policías son los encargados de la limpieza de las celdas, se encontró una de las 
celdas sucia, ya que tenia una sustancia grasosa la cual nos informaron que se utiliza 
para ensebar a un cerdo que se utilizo para las festividades de la comunidad, las paredes 
de ambas celdas se encontraron con moho y las rejas son de madera gruesa. 

4.32.- CÁRCEL DE ESPITA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de enero del 2013, atendida por el Sr. Cléiver Amilicar Batun 
Solís de 26 años de edad con Bachillerato, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo el 
cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales tres se encontraron en 
funcionamiento, con capacidad hasta de cinco personas, con un arresto mensual de 
veinte personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento en el interior de las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de detenidos, ni de pertenecías, solo cuentan con una bitácora 
diaria donde apuntan los nombre s de las personas detenidas por día y el motivo del la 
detención.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el carcelero. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; los detenid
desde el teléfono de la comandancia. 

os tienen derecho a una llamada telefónica 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de dichos artículos es el comandante, un ejemplo de las pertenecías que se 
le retiran son: el celular, dinero, cinturón, zapatos y accesorios.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el Juez 
de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan durante el arresto es el 
dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se les ha dado capacitación a los oficiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y solo cuentan con el manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 36 elementos entre ellos 34 hombres 
con edades entre 22 y 40 años y 2 mujeres con edades entre 23 y 19 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de dieciocho elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con diez elementos más estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores son ubicados en las celdas, a las personas enfermas mentales son 
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trasladadas a su domicilio y para las personas con discapacidad se les deja en la 
comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, algunas 
de las mejoras que se observaron fue la pintura de las celdas, las celdas no cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación no son suficiente, cuentan con luz 
en el exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 3 x 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.33.- CÁRCEL DE HALACHÓ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Secundino Jesús Kantun 
Mena de 38 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que en septiembre 
del 2012 empezó a ejercer el cargo de subcomandante y que anteriormente se 
desempeñaba como comandante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
subcomandante señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad la primara 
celda de 4 personas y la segunda celda de 1 persona, con un arresto mensual de quince 
personas, hasta el momento no se ha presentado hacinamiento en el interior de las 
celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El subcomandante menciona que cuando se requiere esposar a un arrestado es cuando 
llegan a la comandancia con las esposas, todos los arrestados son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestadas el cual tiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, autoridad que 
pone a disposición; también cuentan con un registro de pertenencias.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El subcomandante nos comunica que el comandante en turno o el centralista son las 
personas encargadas de informar de manera verbal a los detenidos el  motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
Dependiendo del estado físico y el motivo del arresto son los motivos para la separación 
de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad ya que el espacio es reducido; solo se le proporciona una 
llamada telefónica al arrestado cuando no es del municipio y se realiza desde el celular 
del arrestado, si este no tiene no realiza su llamada ya que no cuentan con teléfono en la 
comandancia, los arrestados del municipio los oficiales son los encargados de avisar a 
sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El subcomandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El responsable de las pertenencias es el centralista, se resguardan en un escritorio de la 
comandancia, algunos ejemplos de las pertenencias retiradas son: la cartera, joyería, 
objetos peligrosos, zapatos, cinturón, y en la mayoría de las ocasiones la ropa (lo dejan 
en ropa interior)  
Solo se practica revisión médica cuando hay lesiones en el arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
 El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan al 
momento del arresto es el sometimiento por medio de la fuerza.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido una denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, sin embargo si esta llegara a resultar positiva se suspende 
al elemento involucrado.  

* Capacitación:
Han recibido capacitación de extorsión y secuestro por parte de la fiscalia en octubre del 
2012. 
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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, pero desconocen de este, no cuentan 
con otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la separación de los arrestados y la vigilancia 
constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de quince elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El subcomandante considera que el número de los elementos no es suficiente para 
el municipio con 20 o 25 por turno estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad es el resguardo en la comandancia y para 
las personas enfermas mentales no se les arresta solo se controla la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en el interior de la comandancia, se encuentran en 
las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas 
(cartones),luz natural solo se filtra lo suficiente en la celda mas grande ya que cuenta con 
tragaluz, la celda pequeña se encontraba obscura, luz eléctrica en el exterior pero 
insuficiente para la celda pequeña, cuentan con taza sanitaria con corriente solo una de 
las celdas, la otra se encuentra fuera de servicio, las dimensiones de las celdas son de 4 
por 1.80 metros y 2 por 2 metros aproximados. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las condiciones de 
higiene son regulares, ya que no se encontró basura en el interior sin embargo las celdas 
requieren de una mayor limpieza y mantenimiento, ya que se encontraba fuera de servicio 
un inodoro, destilaba olores muy fuertes por que en el interior habían residuos de 
excremento y orín.  
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4.34.- CÁRCEL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Candelario Quijano 
Suaste de 41 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía de Hoctún. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de 
seis personas, con un arresto mensual de cinco personas, por el momento no ha existido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, estos son registrados antes de ser puestos a disposición de las 
autoridades.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados (formatos en hojas impresas) 
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, en el mismo registro se 
apuntan las visitas y las pertenencias de los detenidos. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe algún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; solo se permite que el arrestado haga su llamada si 
cuenta con celular.  
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos ligeros a los 
arrestados una vez a día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, el cinturón y la camisa, esto dependerá del estado físico del arrestado. 
No se practica revisión médica, a menos que el arrestado presente lesiones graves.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas tonfas y 
cascos, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Por el momento no han tenido capacitación de ningún tipo. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado vigilancia en el área de las celdas. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 25 y 42 años y 2 mujeres con edades entre 30 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 24 x 24 horas 
los hombres y las mujeres con un horario de 12 horas. El comandante considera que el 
número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
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enfermas mentales y personas con discapacidad, es detenerlas en la comandancia 
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mientras se resuelve la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramien
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
rampa, en el momento se pudo observar que de las dos celdas existentes solo 
funciona, la otra es utilizada como bodega, se percató también que las celdas tie
capacidad para dos personas máximo y no para seis como habían mencionado, 
celdas se encuentran en la parte de arriba de la comandancia, en las mism
condiciones, no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha 
cemento), no se les proporciona colchones a los arrestados, la luz natural no es
suficiente, al igual que la ventilación, cuentan con un foco en el exterior de las celdas,
cuentan con taza sanitaria, los baños se encuentran a un costado de las celdas, 
dimensiones de las celdas son de 3 x 4 metros aproximadamente . 
Las personas encargadas de la limpieza son los mismos detenidos como parte de
sanción, las celdas se encontraban adecuadas, sin embargo tenían u olor domínat
orín. 

4.35.- CÁRCEL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. José San
Moreno Ojeda de 52 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que desde
primero de septiembre esta ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente
desempeñaba como albañil. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el comandante
turno señala que la cárcel cuenta con tres celdas, de las cuales una es utilizada co
bodega, tienen capacidad para cuatro personas, no han tenido hacinamiento por
momento y los arrestos mensuales son de aproximadamente de veinte personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia,
ocasiones que su comportamiento no es el adecuado si los esposan, los arrestados 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados por el momento,
constató que se encuentra en elaboración, provisionalmente se apunta en una libr

87



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

(bitácora), los datos que se mencionan es el nombre del arrestado, la infracción, el día y 
hora de ingreso y la autoridad que pone a disposición, en el mismo registro se apuntan las 
pertenencias del arrestado, no cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad que con acompañamiento; no se permiten las llamadas 
telefónicas los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares, a menos que el 
arrestado solicite la llamada desde su celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos por 
costumbre, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el oficial responsable de la comandancia. Entre las pertenencias u objetos retirados están 
los artículos de valor, documentación, cinturón, agujetas, zapatos, calcetines, playeras. 
Se practica revisión médica cuando los arrestados están heridos, no se conserva copia de 
la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y gas 
por el momento, el método de control que utilizan es el sometimiento, el Juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración, el comandante comentó que el director anterior les proporcionó platicas 
informativas sobre el servicio policial. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
Desconocen si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, solo cuentan con el 
manual de la función policía 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es la separación de los arrestados que estén alterados para mayor 
seguridad.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 26 Y 65 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es  insuficiente para el municipio deberían de ser 10 personas por turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se han realizado detenciones a personas Adultas mayores y enfermas 
mentales, a las personas con discapacidad se le retiene en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad para las celdas, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, 
no han tenido remodelaciones, el área de descanso para los arrestados se encuentran 
enlosados y en muy buenas condiciones (planchas de cemento) no se les proporciona 
colchones, la luz natural que se filtra a través de las rejas e suficiente, en el exterior de las 
celdas cuentan con un foco de barra, cuentan con taza sanitaria sin corriente de agua y 
lava manos, la ventilación que se filtra a través de la reja es la suficiente, se observó que 
la capacidad es  para cinco o seis personas aproximadamente y las dimensiones son de 3 
por 3 metros aproximadamente  
Los policías y los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas son buenas, se encontraron limpias solo 
con olor a orín por que los inodoros no contaban con agua.  

4.36.- CÁRCEL DE HOMÚN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. José Luís Alfredo 
Pech Euan de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro 
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meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado en una tienda. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró a personas arrestadas; el director señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta de tres personas aproximadamente, 
con un arresto mensual de cuatro personas, hasta este momento no se ha presentado 
hacinamiento en el interior de las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, estos son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene el nombre del arrestado, la infracción 
que cometió y el día y hora de ingreso y egreso de los arrestados, no cuentan con registro 
de visita, ni con registros de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos menciona que el comandante es el encargado de  informa de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la 
comandancia o los oficiales avisan a sus familiares.   

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son: los objetos de valor, el cinturón, los zapatos, 
estas se quedan en resguardo en el cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable del los artículos el comandante o e director de policía.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Si se permite que personal ministerial o elementos de la policía interroguen a los 
arrestados, siempre y cuando estén identificados o tengan una orden. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de ningún tipo a los oficiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal si tiene conocimiento de 
dicho bando, cuenta con el manual de procedimiento de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas. La medida de prevención 
implementada es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 15 hombres 
con edades entre 20 y 40 años y 4 mujeres con edades entre 24 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de siete hombres de 24 x 24 y cuatro mujeres de 8 
horas diario las cuales son de vialidad. El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio comenta que mínimo deberían de ser 
veinticuatro. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No aplican medidas de detención especial para personas adultas mayores 
y enfermas mentales, ambas son colocadas en las celdas, a las personas con 
discapacidad son trasladadas a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar de las celdas se ubica 
en un sitio distinto a la comandancia a unos 5 minutos, a unos cuantos metros de la 
entrada de Homún, se encuentran en las mismas condiciones que la visita anterior, se 
pudo percatar que las tiene en abandono, el director justifico que no existen muchos 
arrestos que ameriten llevarlos a la celda, estas cuentan con un área de descanso para 
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los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas a 
los arrestados, cuentan con barras fluorescentes que les proporcionan luz adecuada, la 
luz natural es la adecuada (ventanas en el pasillo), cada celda cuenta con taza sanitaria 
sin agua corriente ya que la taza se encontró con restos fecales, cuenta con ventilación 
que se filtra a través de las ventanas del pasillo, las dimensiones de las celdas son de 
1.60 x 2.50 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los mismos oficiales, en el 
interior de las celdas se encontraron embases de plástico, platos con restos de alimentos 
ya que recientemente había estado una persona arrestada, en una de las celdas se 
observo que carece de taza sanitaria que fue arrancada de su base por los propios 
arrestados.  

4.37.- CÁRCEL DE HUHÍ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 14 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Manuel Koh 
García de 37 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
costurero. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial señala que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cuatro personas, con un arresto 
mensual aproximado de diez personas de quince personas, por el momento no se ha 
presentado hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
comportan agresivos durante su arresto, estos son registrados antes de ser puestos  a 
disposición de las autoridades. 

• Procedimiento de registro:
El oficial menciona que si cuentan con registros de ingreso, de visitas y de pertenencias, 
sin embargo no se acredito dicha información, ya que mencionaron que no se encontraba 
el comandante y el era el encargado.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial comento que el comandante es el que informa de manera verbal a los detenidos 
el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
El criterio que utilizan para los arrestados es de acuerdo a su comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
la suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfonos, los oficiales son los encargados de informar a los familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, ya que no 
designan recursos para eso, los familiares son los encargados de proporcionales los 
alimentos, si los familiares no les proporcionan los alimentos la sanción no es mayor a 24 
horas. 
Las pertenencias comento el oficial que estas se quedan resguardadas en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el director de la policía. Entre 
las pertenencias u objetos retirados se encuentra el cinturón, objetos de valor y cordones, 
la ropa se le retira solo si el arrestado se encuentra en mal estados (ebrio o intoxicado). 
No se practica revisión médica a los arrestados, a menos que cuente con daños graves a 
la salud, menciona que si se han hecho revisiones medicas, sin embargo no se acredito 
dicha información. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, gas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Si se permite que 
personal ministerial o elementos de la policía interroguen algún arrestado, antes 
investigado cual es el motivo de la visita.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados. En este ultimo año si han tenido una denuncia por malos tratos, sin embargo 
la resolución fue a favor de ellos.  

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los oficiales. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.  

* Prevención:
Se a presentado una riña en el interior de las celdas, la fecha fue como el 3 de noviembre, 
las medidas de prevención que se implementan para evitar esas situaciones es la 
separación de los arrestados y la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 23 y 49 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis y siete 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Desconocen el procedimiento que se realiza para la detención de personas 
adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), se les 
proporciona colchonetas a todos los detenidos, la luz natura y la ventilación que se filtra a 
través de las rejas son suficiente, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas 
(lámparas fluorescentes)  no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas, las 
celdas tienen dimensiones de 2.5 x 2.5 metros.  
Existe personal de limpieza encargado del mantenimiento de las celdas, la higiene en el 
momento de la visita no era la adecuada, se encontraron residuos de agua, bolsas, 
botellas de plástico y con un olor predominante a sumidero.  

4.38.- CÁRCEL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el día 2 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Luís Cruz de la 
Cruz de 24 años de edad con escolaridad de bachiller, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de capitán y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró una persona de sexo masculino arrestada; el 
capitán señala que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad para tres personas, 
teniendo un arresto mensual aproximado de treinta personas, hasta el momento no se ha 
dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador 
o el Jurídico.

• Procedimiento de ingreso:
El capitán menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso (hoja suelta) el cual contiene el nombre del arrestado, 
la infracción que cometió, el día y la hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición, en el mismo registro son apuntadas las pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El capitán menciona que los oficiales son los encargados de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
A las mujeres como a los adolescentes son ubicados en una estancia improvisada con 
asientos de automóviles que se encuentra a un costado de las celdas.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en los pasillos de las celdas, el capitán considera que las visitas 
no se realizan con la suficiente privacidad, se permite realizar una llamada telefónica des 
del el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El capitán comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de recursos, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias que se les retira a los arrestados son el cinturón, las agujetas, joyas y 
cartera, quedando en resguardo en un looker de la comandancia, el responsable de las 
pertenecías en resguardo es el carcelero. 
No se practica revisión médica a los arrestados amenos que lo amerite. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para 
el arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de Juicios Orales, todavía no saben con que periodicidad van a 
estar recibiendo capacitación. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también cuentan con la ley de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 106 elementos entre ellos 96 
hombres con edades entre 20 y 45 años y 10 mujeres con edades entre 21 y 40 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cincuenta y tres elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El capitán considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con cincuenta elementos mas seria suficiente.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, las medidas que se aplican en caso de detener a una persona adulta mayor 
es ubicarla en el área de menores, para las personas enfermas mentales se les encierra 
en las celdas y para las personas con discapacidad se les llama la tensión. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no cuentan con ventilación, luz natural, ni taza sanitaria con corriente, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior (una barra de luz), las dimensiones de las celdas 
son de 4 por 4 metros. 
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Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía y las 
condiciones en las que se encuentran las celdas son las adecuadas. 

4.39.- CÁRCEL DE IXIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Víctor Fernando 
Ordoñez de 49 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para tres personas, 
con un arresto mensual de cuatro personas, hasta el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad, cabe señalar que al 
momento de solicitar el registro contaban con ello. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, con registro de visitas, ni 
con registros de pertenencias  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia o del palacio municipal. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, ya que no 
cuentan con presupuesto destinado para alimentos, se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
Con respecto a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en la mesa 
de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el celador. 
Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de valor, cinturón, camisa, 
celular, etc. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y tonfas, el 
director o el comandante no acuden a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. Se permite que personal ministerial o 
elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan al momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados en las mañanas y dos por la noche. En este ultimo año si han tenido denuncias 
por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel, la acción que se llevo acabo es 
darle de baja al elemento.  

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas a los oficiales 

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

* Normatividad:
El comandante comento que cuentan con bando de policía y buen gobierno, sin embargo 
no se acredito dicha información, el personal no tiene conocimiento de dicho reglamento, 
cuentan con un manual de tránsito.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 18 elementos entre ellos 14 hombres 
con edades entre 30 y 55 años y 4 mujeres con edades entre 32 y 52 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, cuatro elementos mas seria suficiente. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores  y con 
discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras se resuelve su problema, a las 
personas enfermas mentales son ubicadas en las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad reducida, son tres celdas, aunque solo son habilitadas dos ya que una es 
usada como bodega, las celdas se encuentran en el interior de la misma comandancia, en 
las mismas condiciones de la visita anterior, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado ( plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, pero se informo que los familiares les proporcionan cobertores, la luz natural 
se filtra a través de la reja y en una de las celdas cuentan con una ventana en la parte 
superior, luz eléctrica cuentan en el interior con focos y en el exterior con una barra 
fluorescente, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, la ventilación es suficiente 
ya que se filtra a través de la ventana y las rejas, las dimensiones aproximadas de las 
celdas son de 2.5 por 3.5 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales de policía, las 
celdas se encontraron limpias, recién lavadas, sin malos olores, no obstante que las 
celdas se encontraron recién lavadas en el interior se pudo observar una gran cantidad de 
telarañas, lo que permite la proliferación de fauna nociva en ellas. 

4.40.- CÁRCEL DE IZAMAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Roberto Pacheco 
Aranda de 39 años con escolaridad de bachiller quien manifestó desempeñar el cargo de 
Director desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como director de la 
policía del municipio de Progreso.  

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita  se encontró una persona arrestada, la cual fue puesta en 
libertad durante el tiempo en el que estuvimos realizando la visita, el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 20 personas, los 
arrestos mensuales hasta el momento son de 60 personas en promedio. La autoridad 
encargada de imponer las sanciones es el comandante o director junto con el jurídico de 
la comandancia.  
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de Ingreso:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos el cual se anota en una libreta, 
no cuentan con registro  de visitas, pero si cuentan con formato de  registro de 
pertenencias y también entran un recibo por dichas pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Los oficiales son los encargados de informar a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con una aérea específica para mujeres y adolescentes, las mujeres y los 
adolescentes son alojados en el auditorio en lo que se resuelve su situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados debido a que no cuentan con presupuesto especifico para dicha actividad, la 
comida corre a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante de cuartel en turno quien es el responsable de los artículos, el tipo 
de pertenencias son: cinturón,  cartera, joyas y cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el gas y tonfas y batanes, el oficial 
manifestó que el director o comandante en turno acude a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año han conocido de dos denuncias o quejas por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel y que el dialogo en primer término y en caso 
de ser necesario el sometimiento son los  métodos de control que se utilizan. 

*Capacitación:
El director de la policía menciona que han recibido capacitación de técnicas y tácticas 
policiales, al igual que capacitación en materia de Derechos Humanos aproximadamente 
10 cursos en los que va del año.  
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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 pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con l Ley de Tránsito como manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 65 elementos, hombres con edades 
entre 20 a 55 años, 6 mujeres con edades de 30 a 45, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de 33 elementos, en un horario de 24 por 24, el oficial considera que el 
número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención  a personas de la tercera edad  se les ubica en 
el área de auditorio, detenidos con trastornos mentales se les traslada al DIF y personas 
con alguna discapacidad se valora la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna 
remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado, no se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz 
eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural y ventilación es suficiente, las 
celdas cuentan con tasa sanitaria en su interior estas se encontraron sucias, las 
dimensiones son de 3 por 5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es el celador, las celdas se 
encontraron limpias ya que el arrestado que salió las acababa de limpiar.  

4.41.- CÁRCEL DE KANASÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Prisciliano Lujan 
Ortega de 45 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres 
meses ejerciendo el cargo de Director de kanasín y que anteriormente se desempeñaba 
como director en Izamal. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontrón 17 personas arrestadas de sexo masculino; el 
director señala que la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta para tres 
personas, en este ultimo mes se han reportado 276 arrestos, la mayoría de veces 
presentan hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. . 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposado a la comandancia, 
y son registrados antes de ser puestos a disposición llegan esposados a la comandancia 
y son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso que contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y día y hora de egreso, folio, autoridad que 
pune a disposición, en el mismo registro apuntan las visitas y las pertenencias de los 
arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que el o el comandante informa de manera verbal y escrita a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
A criterio del director se aplica la separación de detenidos.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de 
la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que se le retiran a los arrestados son el reloj, objetos de valor, cinturón, 
zapatos, estos objetos quedan resguardados en un loker de la comandancia, quedando 
como responsable el celador. 
Cuentan con un paramédico, se les realiza revisión médica a todos los arrestados y 
conservan valoración médica.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, batanes y 
escudos, personal del Jurídico acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
No se permite que personal ministerio o elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados. En este último año han recibido dos quejas ante la CODHEY que se 
encuentran en proceso, de ser ciertas las denuncias, las acciones que se llevan acabo es 
una sanción administrativa o baja.  

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitaciones de Juicios Orales y alcoholímetro, comenta el director 
que se tiene programado dos capacitaciones al año aproximadamente.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el reglamento de tránsito, código penal y 
de procedimientos, el personal tiene conocimiento de estos manuales.  

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se utilizan es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 118 elementos entre ellos 101 
hombres con edades entre 20 y 65 años y 17 mujeres con edades entre 22 y 45 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cincuenta y siete elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con un total de 210 elementos seria suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia mientras llegan a un acuerdo 
y para las personas enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran recién pintadas, en las mismas condiciones; 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en la parte de enfrente de las rejas cuentan 
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con tragaluces, cabe mencionar que no son suficiente ya que tienen que estar prendidas 
las barras de luz que tienen en los pasillos, cuentan con taza sanitaria en el interior de las 
celdas sin agua, cuentan con extractores en el pasillo de las celdas los cuales no son 
suficiente ya que el inodoro despide un mal olor, las dimensiones de las celdas son de 3 
por 3 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los policías, las celdas se encontraron limpias, a pesar del mal olor 
que se percibía, los techos y las paredes se encontraban pintadas de aerosol.  

4.42.- CÁRCEL DE KANTUNIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 10 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Víctor León 
Gómez Castrejón de 36 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que a 
partir del 1 de septiembre esta ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se 
desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el director señala que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de cinco personas, con un arresto 
mensual de aproximadamente 4 personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento 
es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia y que son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Por el momento no cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visita 
y de pertenencias ya que tiene diez días que entro la nueva administración y se 
encuentran actualizando los formatos. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
La separación de la población arrestada en las celdas se debe a la conducta que tenga 
cada arrestado. 
No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en las celdas y los 
adolescentes son ubicados en un área de regaderas. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfonos y los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares, solo se permite la 
llamada telefónica si el arrestado cuenta con celular para realizarla. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El entrevistado comento que el municipio no proporciona alimentos ya que la costumbre 
es que los familiares sean los encargados de proporcionar sus alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, documentación, cinturón, agujetas y la playera en caso de que se encuentre en 
estado de ebriedad o emocionalmente afectado.  
No se practica revisión médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas por el 
momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan es principalmente el sometimiento por medio de la 
fuerza. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación por el momento. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es retirar los objetos peligrosos al 
ingresar a las celdas. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 23 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio ya que deberían de ser 10 elementos por 
turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
dependiendo de la conducta se toma la consideración del arresto, a las personas 
enfermas mentales si se les retiene en las celdas incluso se le apoya al familiar con el 
traslado y a las personas con discapacidad no se introducen a las celdas, únicamente se 
les aplica una multa.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas tiene una capacidad máxima hasta de tres personas aunque 
cabe mencionar que el entrevistado comento que la capacidad es para cinco personas, 
estas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se encuentra en 
el patio del palacio municipal, la luz natural es escasa ya que únicamente se filtra la luz a 
través de la reja, no cuentan con taza sanitaria con corriente en el interior de las celdas y 
las dimensiones son 1.4 x 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los mismos policías, al 
momento de la visita las celdas se encontraron recién lavadas, una de las celdas es 
utilizada actualmente como bodega, sin embargo el entrevistado asegura que si se llegara 
a necesitar la desalojarían en el momento.  

4.43.- CÁRCEL DE KAUA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Víctor Manuel Ay 
Caamal de 36 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
seguridad privada. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de quince personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas.  

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con un registro como tal, solo con el parte informativo donde se apunta el 
nombre del arrestado, la hora y el delito que cometió, no cuentan con registros de 
pertenencias, ni de visitas.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, 
la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres solo se les llama la atención y a los 
adolescentes son ubicados en la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante, los objetos que son retirados son zapatos, cartera, cinturón, 
playera y pantalón. 
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el director o comandante 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que siete son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han tenido una denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel, al oficial se le llamo la atención. 
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* Capacitación:
Han recibido capacitación de Juicios orales y en 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 no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
entre 25 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con 5 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y para 
personas con discapacidad es llamarles la atención y a las personas enfermas mentales 
los detienen en la comandancia mientras se da aviso a sus familiares.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encontraron recién pintadas, no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través de la reja, no cuentan con luz 
eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 
por 2.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de una de las celdas era adecuada, pero 
en la segunda celda se encontró bolsas de plástico, botellas, plantas y restos de orín en el 
piso.  
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4.44.- CÁRCEL DE KINCHIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Ángel Chan Cuitun 
de 35 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que desde septiembre esta 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como taxista.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con una celda con capacidad de dos personas, teniendo por el momento 
un arresto mensual de seis personas, en estos tres meses no se ha dado hacinamiento en 
el interior de las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que solo son esposados cuando el arrestado se comporta agresivo a 
la hora de su detención, todos los detenidos son registrados antes de ser puestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Los registros con los que cuentan es un formato en hoja suelta el cual contiene el nombre 
del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso; cuentan con 
otro registro en una libreta donde se apuntan las pertenecías del arrestado y su firma de 
conformidad, no cuentan con registro de visitas, estas no son apuntadas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comenta que el comandante en turno es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado o los oficiales avisan a sus familiares de su arresto. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona alimentos cuando los familiares de los 
arrestados no les traen comida, pero la mayoría de veces los familiares son los 
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encargados de proporcionales la comida, no cuentan con registro de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en la comandancia y el responsable de los artículos 
es el comandante en turno, las pertenencias que se les retiran son: la billetera, el cinturón, 
la camisa, el pantalón (dependerá de su estado físico). 
No se practica revisión médica a ningún arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director manifestó que el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan principalmente es el dialogo y posterior mente si no funciona el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El director comenta que hace tres meses recibieron capacitación psicológica y práctica 
(técnicas y tácticas policiales). 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, no 
cuentan con ningún otro manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es tratar de resolver los conflictos lo mas pronto posible. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 17 elementos entre ellos 15 hombres 
con edades entre 18 y 48 años y 2 mujeres con edades entre 22 y 24 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, 10 por grupo seria lo indicado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
tratar de realizar una conciliación, de no ser así se les ubicaría en las celdas pero no por 
mucho tiempo (8hrs), las personas enfermas mentales no se realizan arresto, se les 
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traslada al psiquiátrico o con algún familiar y a las personas con discapacidad 
dependiendo de la falta que realicen. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en interior del palacio municipal en las mismas 
condiciones, cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), cuenta con luz natural que se filtra a través de la reja, la luz 
eléctrica se encuentra en el pasillo, cuentan con taza sanitaria pero sin agua corriente, la 
ventilación es a través de la reja y las dimensiones de las celdas son de 4 por 3 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las celdas cuentan con mal olor el sanitario se encontró sucio ya que 
no cuentan con agua corriente, independientemente de al taza hay un bloque de cemento 
roto de aproximadamente 1.2 x 60 centímetros con 20 centímetros de alto donde 
probablemente existió un inodoro, esto lo utilizan como para realizar sus necesidades 
fisiológicas sin contar con agua, esto constituye a las malas condiciones de las celdas y al 
mal olor, también se pudo observar telarañas en las paredes.   

4.45.- CÁRCEL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 01 de marzo del 2013, atendida por el Sr. Edgar Noé Tec Chán 
de 38 años con escolaridad de preparatoria técnica quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 2 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 6 personas en promedio, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Juez de Paz. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, y que estos 
no se registran en ningún momento.  

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco  de pertenencias 
ni de visitas.  
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• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Directo de la Policía Municipal es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada.  
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, estos son 
alojados en las celdas. Cabe señalar que al momento de la visita un adolescente se 
encontraba detenido en una celda, motivo por el cual personal del centro de supervisión 
que realizaba dicha visita solicitó la reubicación del menor y su rápida resolución de su 
situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, no se les permite realizar una llamada por telefónica. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona  una comida a los 
arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite, las demás comidas corren a cargo de los familiares. 
Las pertenencias quedan en resguardo en la oficina del juez de paz quien es el 
responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, joyas, cordones y 
cartera. No se practica revisión médica a los arrestados, únicamente en los casos en los 
que el detenido presente lesiones  se le traslada al centro de salud y se conserva una 
copia de dicha valoración.  

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación
No se les ha brindado capacitación de ningún tipo 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 
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* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 24 elementos entre ellos los 24 son 
hombres con edades entre 25 a 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en 
turno de 12 elementos, en un horario de 24 por 24 horas.  
El comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, como medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad son 
detenidos en el área de la comandancia, para discapacitados se les traslada a su 
domicilio y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados al Hospital 
Psiquiátrica. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado  del edificio que conforma la 
comandancia municipal de Kopomá y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas 
no cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado, no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica lo cual en las noches prácticamente 
están en la obscuridad,  la luz natural y la ventilación son suficientes ya que se filtra por 
medio de los barrotes el aire y la luz del sol,   las celdas no cuentan con tasa sanitaria en 
su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas 
dentro de ellas, , las dimensiones son de 2 por 5 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza son los propios arrestados como parte de su 
sanción, las celdas se encontraron sucias durante la visita con mucho polvo y bolsas de 
plástico al igual que unas sillas de plástico que estaban en resguardo en ese momento.  

4.46.- CÁRCEL DE MAMA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Santiago Rivero Ku de 
45 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como albañil. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, 
hasta el momento no han tenido arrestados. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que no se detienen a las personas. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros ya que menciona que no detienen a nadie. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que el director es el que informa de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en los 
pasillos. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 

llamada realiza con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una 
telefónica desde el teléfono de la comandancia o del palacio municipal.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
El responsable de las pertenencias es el comandante, el resguardo es en looker de la 
comandancia, un ejemplo de las pertenecías  que son retiradas es el cinturón, cartera, 
zapatitos y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método que se utiliza para el arresto 
son las esposas. 
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El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
Han recibido capacitación en derechos humanos hace un mes aproximadamente. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni otro manual de procedimiento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos hombres con edades 
entre 23 y 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad, solo son trasladados a su domicilio o se 
les llama la atención.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, se pudo 
observar que las celdas se encontraron recién pintadas, las celdas cuentan con un área 
de descanso para los detenidos (plancha de cemento), cuentan con luz natural y 
ventilación es adecuada en el pasillo cuentan con una ventana grande, cuentan en el 
pasillo con un foco, una celda cuenta con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 2.10 por 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios policías, de 
acuerdo a las condiciones de higiene no son las adecuadas ya que se encontró restos de 
materia fecal en un inodoro y el piso tenia polvo.   
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4.47.- CÁRCEL DE MANÍ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Cesar Augusto Chan 
Díaz de 46 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba 
como taxista. 

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el oficial señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un arresto 
mensual de diez personas, en ocasiones existe hacinamiento cuando hay eventos 
masivos.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz o el 
Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial de policía menciona que los arrestados llegan esposados en la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingresos de arrestados el cual contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio y 
autoridad que pone a disposición, igual cuentan con registros de visita y registro de 
pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existen criterios para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área especifica para mujeres solo se les llama la atención y los 
adolescentes son ubicados en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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La persona responsable de las pertenencias es el responsable del cuartel en es momento, 
son guardados en una caja que se encuentra en la comandancia, las pertenencias 
retiradas es: todo aquello que tenga la persona arrestada incluyendo la ropa  
Solo se realiza atención médica cuando lo amerite.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, tonfas y 
batanes, el Juez de Paz o el Jurídico acuden una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan durante el arresto es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación hace seis meses de procedimientos de arrestos. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 

* Prevención:
En marzo se presento una evasión en las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es mas vigilancia en las celdas. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 18 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, con diez elemento más estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con 
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un área de descanso para los detenidos, se les proporciona colchonetas, la luz natural y 
la ventilación se filtra a través de la reja y es suficiente, no cuentan con un foco que les de 
directo a las celdas sin embargo en el patio del palacio hay un foco, no cuentan con taza 
sanitaria, las dimensiones aproximadas de las celdas es de 2 por 2 metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los arrestados y los policías, 
las condiciones de higiene de las celdas no son las adecuadas, se encontraron comida 
platos de plástico, botellas con orín, cartones, restos de cigarro, los techos tenían 
telarañas, moho, las paredes se encontraron pintadas con aerosol.  

4.48.- CÁRCEL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 Abril del 2013, atendida por el Sr. Juan Melchor Rodríguez 
Chuch de 49 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron a dos personas de sexo masculino arrestados; 
el comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta 
para seis personas, con un arresto mensual aproximado de veinte personas, por el 
momento no han tenido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y no 
son registrados. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros, ni de ingreso, ni de vistas, y tampoco de pertenencias, lo único 
que anotan en una bitácora diaria es el nombre del arrestado y la hora en que fue 
arrestado.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que un oficial es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área especifica para mujeres son ubicadas en un cuarto que se 
encuentra en el segundo piso de la comandancia y adolescentes son ubicados en la 
recepción.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia y/o desde su celular si este cuenta con uno. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardas en la oficina del director y el responsable de dichos 
artículos es el celador, ejemplos de las pertenecías retiradas es la cartera, el celular, reloj, 
joyería y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes, cascos y escudos, el director o el comandante acude una o dos veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. Los 
métodos de control que utilizan es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año si han tenido una denuncia por malos tratos en la 
cárcel y la acción que se llevo a cabo es la suspensión del personal involucrado.  

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales, hace cuatro meses. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno y el único reglamento que tiene en la 
comandancia es la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres con edades 
entre 24 y 59 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de quince 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con unos diez elementos mas estarían 
completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es la comandancia y para las personas enfermas mentales. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y a un 
costado de la comandancia, se encuentran en las mismas condiciones como la visita 
pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(2 planchas de cemento por celda), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz 
eléctrica en el interior y exterior de las celdas, cuentan con taza sanitaria sin corriente, 
cuentan con ventilación por una ventana y las rejas, las dimensiones de las celdas son de 
aproximadamente 2 por 5 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las celdas no se encontraron en las mejores condiciones, tenían un 
fuerte olor a excremento, las paredes se encontraban manchadas, los sanitarios sucios y 
sin agua corriente ( se encontraban fuera se servicio).  

4.49.- CÁRCEL DE MAYAPÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. Wiltbert Oscar Ake 
Chin de 30 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada 
(adolescente); el comandante en turno señala que la cárcel cuenta con cinco celdas con 
capacidad hasta de seis personas, con un arresto mensual de cinco personas, hasta en 
este momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz 
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• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la 
comandancia y que los arrestados no son registrados. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que en la 
comandancia no hay teléfonos. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos a los 
arrestados una vez al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se quedan en resguardo en un archivero de la comandancia, quedando 
como responsable de los artículos en resguardo el comandante en turno. Entre las 
pertenencias u objetos retirados están los artículos de valor, documentación, cinturón, 
agujetas y se les retira toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, batanes y gas, el 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento 
El entrevistado manifestó que los elementos que se encuentran en turno son los 
encargados de la vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 44 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio ya que necesitarían mínimo cuatro personas más. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No tienen ninguna medida especial de detención aplicada para personas 
adultas mayores, con discapacidad y enfermas mentales. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 

 se 
 que 
tato 
nso 
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tural 
erior 
tros 

as y 
aron 

accesibilidad, se encuentran ubicadas en la parte posterior de la comandancia y
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, el comandante cometo
la capacidad de las celdas es para 6 personas y en el momento de la visita se cons
que máximo tiene capacidad para dos personas, estas cuentan con un área de desca
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporc
colchonetas, en el exterior de las celdas cuentan con un foco fluorescente, la luz na
es suficiente y se filtra a través de las rejas, no cuentan con taza sanitaria en el int
esta se encuentra a unos metros, tienen las de menciones de 1.50 x 2.50 me
aproximadamente. 
El intendente del ayuntamiento es las personas encargadas de la limpieza de las celd
las condiciones de higiene son buenas, a pesar de que las paredes se encontr
manchadas, ya que no cuentan con tazas sanitarias.  

4.50.- CÁRCEL DE MÉRIDA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 27 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Teodoro Cruz Ortiz de 
64 años de edad, con escolaridad de bachillerato, manifestó que lleva nueve años once 
meses ejerciendo el cargo de responsable del área comandancia del cuartel, celdas y 

122



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

seguridad del edificio y que anteriormente se desempeñaba como teniente coronel del 
ejército. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se constato que había ocho personas arrestadas; el 
responsable señala que la cárcel cuenta con ocho celdas, cinco para hombres y tres para 
mujeres, todas con capacidad para cuatro personas, con un arresto mensual de 
trescientas personas, en los momentos donde se da hacinamiento es los fines de semana 
y las vacaciones.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El responsable menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, 
amenos que los arrestados sean agresivos, son registrados después de ser puestos a 
disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingresos que contiene el nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso u egreso, folio, autoridad que pone a disposición, también 
cuentan con un registro de visitas y un registro de pertenencias, ambos formatos con 
folios.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El responsable nos comento que el Juez calificador es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
El criterio de separación en las celdas es de acuerdo a su estado físico y la infracción 
cometida.  
Cuentan con dos celdas para mujeres en diferente área de los hombres y en la sala de 
espera son ubicados los adolescentes.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en la medida de lo posible en el área de recepción y cuando no 
es posible en el área de las celdas, el responsable considera que no se realiza con 
suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del Juez 
calificador.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El responsable comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres 
veces al día y/o los familiares traen alimentos a los arrestados, cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en una bodega de resguardo de pertenencias, 
quedando como responsable el celador en turno, cuentan con recibo de pertenecías, los 
objetos que son retirados son zapatos, cinturón, joyas, cartera, cordones y toda cosa de 
valor que traiga con el en el momento del arresto.  
Se practica revisión  medica a todos los arrestados cuentan con cuentan con un doctor.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano y tonfas, el Juez Calificador acude una o dos 
veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. 
El entrevistado manifestó que 2 celadores, 1 carcelero y el responsable son los elementos 
encargados de la vigilancia de los arrestados y que en este último año no han conocido 
alguna denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, conducción de detenidos, cateo 
para detenidos y derechos humanos. 

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

* Normatividad:
Si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y circuito cerrado. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 370 elementos entre ellos 339 
hombres y 31 mujeres, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 169 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El responsable considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es que el Juez de paz determina la sanción en base a las 
condiciones físicas de las personas. A las personas enfermas mentales realizan 
valoración médica y se hace referencia al psiquiátrico.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se 
filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas los oficiales, las condiciones de 
higiene de las celdas son adecuadas para los arrestados.  

4.51.- CÁRCEL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 7 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Raymundo Maza 
Itzá de 47 años de edad con carrera comercial y curso de ingles, manifestó que en 
septiembre del 2012 inicio sus labores como director de policía y que anteriormente se 
desempeñaba como carpintero. Cabe mencionar que acaba de entrar en función la nueva 
administración. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el director señala que la 
cárcel cuenta con tres celdas con capacidad hasta de dos personas por celda, el pasillo 
es utilizado como celda complementaria con capacidad de una persona, con un arresto 
mensual de diez personas, comentan que no han tenido hacinamiento ya que todavía 
están comenzando la nueva administración.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz en 
coordinación con el jurídico del municipio de acuerdo a la gravedad de la falta. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que se esposan a los arrestados cuando lo amerite o cuando el 
detenido se encuentre en un estado de agresividad y son registrados antes de pasarlos 
con el Juez de paz. 

• Procedimiento de registro:
El registro de ingreso no se lleva de la manera adecuada, son apuntados en una libreta la 
cual la utilizan como bitácora, en este mismo lugar se encuentran apuntadas las 
pertenencias, por el momento no existe un registro de visitas. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
La persona entrevistada comento que a los arrestados se les informara de manera verbal 
por el comandante en turno de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo o multa que se le aplique. 
El criterio que se usara para la separación de la poblaron arrestada es dependiendo su 
comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia o en los juzgados. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con privacidad; en el caso de solicitarlo se realiza la llamada telefónica desde el 
celular del arrestado o en algunos casos en el teléfono de presidencia, si el detenido no 
solicita la llamada los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos una vez al día a 
los arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con respecto a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia con candado, quedando como responsable el comandante 
en turno. Las pertenencias retiradas a los arrestados son: cinturón, artículos de valor, 
agujetas y la ropa en caso de presentar indicios de suicidio. 
Por el momento solo se practica revisión médica si el detenido se encuentra lesionado, 
pero no conservan ninguna copia de la valoración. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El director menciono que por el momento el equipo con el que cuentan es los candados, 
las tonfas y el método de control que utilizan es el dialogo y la fuerza física. El juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
le respeten sus derechos por lo menos una vez. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos del turno son rotados  para la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Comentan que por el momento no hay recibido ningún tipo de capacitación. 
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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 no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
Se han presentado una evasión en la administración anterior y las medidas de prevención 
que se implementaran es mas vigilancia y las visitas se volvieron mas estrictas.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos mas 1 director entre 
ellos 2 mujeres con edades de 35 a 45 años y 9 hombres con edades entre 23 y 47 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro elementos hombres y dos 
mujeres, en un horario de 12 x 12 horas y las mujeres de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 
El comandante considera que el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad.  No se toma ninguna medida de detención en caso de personas adultas, en 
caso de personas enfermas mentales no se realiza el arresto, se le brinda apoyo a sus 
familiares para su traslado, para las personas con discapacidad se les retiene en la 
comandancia y se le da aviso a sus familiares.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la supervisión al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un en la parte posterior del palacio municipal y 
se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con 
una capacidad para una o dos personas máximo, área de descanso para los detenidos en 
buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural es la 
adecuada, ya que cuentan con ventanas en el interior de las celdas, estas no cuentan con 
luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua corriente, tiene ventilación ya que se filtra a 
través de las ventanas y rejas, las dimensiones son de 1.80m por 2.50 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías propios arrestados 
como parte de su sanción, las celdas se encontraron sucias, con agua, las paredes 
rayadas y falta de mantenimiento.  
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4.52.- CÁRCEL DE MOTUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de abril del 2013, atendida por el Sr. Pedro Xavier Crespo Pool 
de 30 años de edad con escolaridad de licenciatura, manifestó que lleva cinco años 
ejerciendo el cargo de Jurídico y que anteriormente se desempeñaba como abogado.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con dos personas de sexo masculino arrestadas; 
el licenciado señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para veinte 
personas, con un arresto mensual hasta el momento de ochenta y cuatro personas, si hay 
ocasiones de hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El licenciado menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso de los arrestados que tienen los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, 
autorizada que pone a disposición, en le mismo registro se apuntan las visitas y las 
pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El licenciado comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El licenciado comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, el 
entrevistado comento que en el registro de ingreso en la parte de observaciones se 
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apuntan las visitas de los arrestados, aunque no se corroboro dicha información, se les 
proporciona agua a los arrestados cuantas veces lo solicite.  
Las pertenencias son resguardadas en un modulo, quedando como responsable de ese 
modulo y de las pertenencias el celador, las pertenencias que son retiradas son: carteras, 
cinturón, zapatos, dinero y reloj.  
Se realiza la revisión media a todos los arrestados en el seguro social, el licenciado 
comento que si se conserva una copia de dicha valoración pero no se acredito dicha 
información.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, escudos y equipos de protección. El Jurídico, acude tres o más veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El 
método de control que utilizan es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados las 24 horas y que en este último año no han conocido alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No han recibido capacitación policíaca a los oficiales solo capacitación en derechos 
humanos hace dos meses aproximadamente.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual cuentan con el código penal y la ley del municipio. 

* Prevención:
Hace aproximadamente se presento una riña en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención que se utilizan es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 130 elementos entre ellos 110 
hombres con edades entre 20 y 78 años y 20 mujeres con edades entre 19 y 35 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de sesenta y cinco elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El licenciado considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio, necesitan 120 elementos más para estar completos.   

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
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ubicarlas en las celdas, a las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad se les traslada a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior de 
las celdas (barra de luz), la luz natural y la ventilación se filtra a través de las rejas, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas son de 
cuatro por cuatro.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales y las condiciones 
en las que se encontraron las celdas a la hora de la inspección son las adecuadas.  

4.53.- CÁRCEL DE MUNA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 8 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Manuel Adolfo Cervera 
Gómez de 28 años de edad con escolaridad de Licenciatura en Criminología, manifestó 
que lleva siete meses ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como Funcionario Publico. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona de sexo masculino arrestada; el 
director en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres 
personas, con un arresto mensual de doce personas, hasta el momento no se ha dado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El Director menciona que según el comportamiento del arrestado deciden si se le va 
arrestar o no y son registrados antes de de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de los arrestados, el cual contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, en el mismo 
formato están escrita las pertenencias y las visitas de los arrestados. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la oficina de la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se le permite realizar al arrestado una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia o desde su propio celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres veces al 
día y que en ocasiones los familiares les traen alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías son resguardadas en un cajón de la comandancia, ejemplo de ellas son 

dichas 

alguna 

la cartera, el cinturón, la playera y joyas, quedando como responsable de 
pertenecías es el centralista. 
No se practica revisión médica a todos los arrestados, solo en caso que tengan 
lesión, y si se conservan la copia de las valoración realizadas.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipo con el que cuentan lo oficiales es el candado de mano, gas, tonfas y batanes, el 
Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan para el 
arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, si se presentara se suspendería sin goce de 
sueldo.  

* Capacitación:
Se han brindado dos capacitaciones en este periodo, la de reconstrucción de hechos y 
arrestos operativos.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ley de tránsito y manual práctico del 

de estos policía, comenta el director que todos los oficiales tienen conocimiento 
reglamentos. 
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* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y la separación de las 
personas.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos hombres con edades 
entre 23 y 52 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de once elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio, considera que con diez elementos más seria lo adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
llegar a una conciliación y para las personas enfermas mentales y personas con 
discapacidad es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, 
la luz natural y la ventilación es escasa solo a través de la reja, la luz eléctrica es en 
exterior un foco en el pasillo, las dimensiones de las celdas es de 2 por 4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.54.- CÁRCEL DE MUXUPIP, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Josué Eleuterio 
Cahuich Chim de 41 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva seis 
años ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
cocinero. 

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro personas, 
con un arresto mensual de ocho personas.  
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ningún tipo solo son apuntados los arrestados en una 
bitácora diaria el nombre y la infracción que cometió. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y el 
responsable de los artículos es el comandante, algunos ejemplos de las pertenencias 
retiradas son: cinturón, cordones y zapatos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que 
utilizan para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo se encarga de la vigilancia de los arrestados 
en lapsos cortos de tiempo y que en este último año no han conocido alguna denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
Han recibido capacitación en Derechos Humanos hace aproximadamente un mes. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mas vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 24 y 60 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no son suficientes para el municipio con seis elementos mas serian suficiente.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, son ubicadas en la comandancia y para 
las personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación, la luz eléctrica es en el 
exterior, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente y las dimensiones de las celdas 
son de 2 por 3 metros aproximadamente.  
Una persona del ayuntamiento es la encargada de la limpieza de las celdas, de acuerdo 
con las condiciones de higiene se encontraron limpias.  

4.55.- CÁRCEL DE OPICHÉN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Luís Antonio Calan Can 
de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 

134



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
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• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el director 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un 
mensual aproximado de quince personas, ha existido hacinamiento en las celdas 
comenta el director que dos celdas no son suficientes.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de P

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, s
caso de que el arrestado se encuentre violento. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con un registro de arrestados, sin embargo cuentan con una fic
liberación de la cárcel municipal, en el cual se apunta  la fecha y hora de liberac
motivo de la detención, el nombre del detenido, su dirección, la edad, el estado c
pertenencias y finalmente la firma de conformidad del detenido y del director de 
No cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comenta que la persona encargada de informar de manera verbal
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiem
arresto o multa que se aplique es el oficial de policía. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubica
las oficinas del Juez de Paz.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el Director considera que se realiza 

 con 
. 

s al 
, no 
s lo 

con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan
teléfono en la comandancia, los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio proporciona alimentos a los arrestados tres vece
día y en ocasiones los familiares son los encargados de brindarles los alimentos
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas vece
solicite. 
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El responsable de las pertenencias es el Juez de Paz y son resguardadas en su ofician, el 
tipo de pertenecías que se le retiran a los arrestados son: la playera, el cinturón, los 
zapatos, cartera, celular y pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas. El Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se le ha brindado capacitación al personal en este nuevo periodo. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, ningún otro reglamento o manual. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos hombres con edades 
entre 26 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos es insuficiente para el municipio con mínimo 3 elementos mas completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Según sea el caso son las medidas de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas enfermas mentales 
son trasladadas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
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área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el exterior de las celdas cuata con tres focos, no cuentan con 
luz natural ni ventilación es un lugar muy oscuro, no cuentan con taza sanitaria con 
corriente y las dimensiones son de dos por cuatro metros aproximadamente. 
Los arrestados son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la 
visita las celdas se encontraron sucias, abandonadas, despintadas, con mal olor y 
telarañas. 

4.56.- CÁRCEL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de mayo del 2013, atendida por la Sra. Wilma González 
Espinoza de 53 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco 
meses ejerciendo el cargo de directora y que anteriormente se desempeñaba como oficial 
de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron tres personas arrestadas; la directora señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de cien personas, por el momento no ha existido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
La directora menciona que los arrestados llegan esposados a alas celdas solo cuando se 
encuentran agresivos.  

• Procedimiento de registro:
Cuenta con un registro de arrestados completo, el cual contiene: la fecha del arresto, el 
nombre del arrestado, el motivo de la detención, la hora de entrada, la edad, el domicilio 
del arrestado, los alimentos que se proporcionan, los agentes que intervinieron en la 
detención, las pertenecías, las visitas, la sanción, hora de salida y firma de conformidad.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
La directora nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, a las mujeres se les 
ubica en las celdas y a los adolescentes son atendidos por el jurídico. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, la directora considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde 
el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
La directora comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados dos veces 
al día, al igual que los familiares les proporcionan alimentos, cuentan con registro de 
comida (el mismo registro de arrestados). 
Las pertenecías son resguardadas en una bodega, quedando como responsable de los 
artículos la directora, algunos ejemplo es de las pertenecías retiradas son joyas, cinturón, 
playera y zapatos.  
Se valora a todos por un paramédico, en caso de tener lesiones lo revisa un medico.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez calificador acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la 
hora de la detención dialogo y sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos (hombre y mujer) son los elementos es el encargado de 
la vigilancia de los arrestados y que en este ultimo año han conocido una denuncia por 
malos tratos que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de prevención de robos, Juicios orales y en Ticul la fiscalía les 
brindó capacitación sobre 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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento, así mismo cuentan con la ley de vialidad.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 57 elementos más 15 en comisarías, 
entre los 57, 48 son hombres con edades entre 18 y 55 años y 9 son mujeres con edades 
entre 24 y 53 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de veinticuatro 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. La directora considera que el número de los 
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elementos no es suficiente para el municipio, con cincuenta elementos mas estarían 
completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas con discapacidad son ubicadas en las celdas, para las 
personas enfermas mentales los ubican en la celda. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es suficiente se 
filtra a través del pasillo y en una ventana al final de las celdas, cuentan con un foco en el 
pasillo de las celda, en el interior de las celdas no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 5 por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales cada 12 horas, las 
condiciones de higiene son las adecuadas, las paredes del pasillo se encuentran 
húmedas.  

4.57.- CÁRCEL DE PANABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 6 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Nicolás Sánchez 
López de 34 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de 
policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró con personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, 
con un arresto mensual de diez personas, no han tenido hacinamiento por el momento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia 
según sea su comportamiento, estos son registrados antes  de ser puestos a disposición 
de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene el nombre 
de los arrestados, la infracción que cometió, el día y hora de egreso y la autoridad que 
pone a disposición; no cuentan con registro de visitas ni con registro de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite la llamada telefónicas a los arrestados desde 
el teléfono de la comandancia o desde el celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
una vez al día si los familiares no les brindan sus alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están el 
cinturón, la cartera, playera y pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y batanes, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel 

* Capacitación:
Solo han recibido capacitación de derechos humanos hace aproximadamente veinte días. 
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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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento, además del bando cuentan con el reglamento de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mas vigilancia 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 16 hombres 
con edades entre 22 y 67 años y 3 mujeres con edades entre 42 y 48 años, divididos en 
tres grupos, con un personal en turno de cinco elementos hombres, en un horario de 8 x 8 
horas y las mujeres diario 8 horas. El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con veinticinco elementos mas estarían 
completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y con 
discapacidad se les ubica en la comandancia, a las personas enfermas mentales se les 
traslada a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la comandancia y se encuentran en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural que se filtra atreves de la reja, cuentan con una barra de luz en el 
exterior de las celdas, no cuentan con taza sanitaria con corriente de agua la ventilación 
se filtra atreves de la reja (suficiente), las dimensiones de las celdas son de 3 x 4 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías y las condiciones 
en las que se encuentran las celdas son las adecuadas a pesar de que las paredes se 
encuentran manchadas con pintura y tierra. 
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4.58.- CÁRCEL DE PETO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 6 de Junio del 2013, atendida por el Sr. William Rafael Piña 
Carrillo de 36 años de edad, con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
comandante. 

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas en el momento de la visita; el sub director 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales solo una se utiliza, tienen 
capacidad para cuatro personas, con un arresto mensual de quince personas, comenta 
que si se ha presentado hacinamiento en la celda.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El sub director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia solo 
cuando están agresivos.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro completo donde se apuntan los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, folio, autoridad que 
pone a disposición, y en ese mismo registro se apuntan las visitas y las pertenencias que 
se le retiran.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El sub director nos menciono que el comandante es el que informa de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub director considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular del director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia, quedando como 
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responsable el centralista, los objetos que son retirados son zapatos, calcetines, c
playera y todo objeto de valor que traiga con él en el momento del arresto.  
Se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el Jurídico acu
o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se r
sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malo
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación en código de justicia penal. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   

* Prevención:
El incidente que se ha presentado es una riña en diciembre del 2012, a partir de eso para 
prevenir se realiza la vigilancia constante.   

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 35 elementos entre ellos 30 hombres 

os en 
de 24 
ara el 

s con 
yores, 
res. 

ento: 
a con 
sada, 
nidos 

con edades entre 21 y 59 años y 5 mujeres con edades entre 21 y 43 años, dividid
dos grupos, con un personal en turno de diecisiete y trece elementos, en un horario 
x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente p
municipio con 19 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para persona
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas ma
enfermas mentales o personas con discapacidad es ubicarlas en el cubículo de meno

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de asegurami
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuent
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pa
solo les repararon las cañerías, no cuentan con un área de descanso para los dete
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(plancha de cemento), se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y 
ventilación que se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica en el exterior, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 3.50 
por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que con un mal olor.  

4.59.- CÁRCEL DE PROGRESO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 28 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Alonzo Bernabé Reyer 
Aguilar de 25 años de edad, licenciado en Derecho, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de auxiliar jurídico y que anteriormente se desempeñaba como titular 
jurídico. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró una persona arrestada; el Jurídico señala que la 
cárcel cuenta con cinco celdas de las cuales solo funcionan dos, las tres restantes se 
encuentran en reparación, con capacidad para ocho o diez personas, con un arresto 
mensual de trescientas personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el departamento 
jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El auxiliar del jurídico menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia 
solo cuando son agresivos y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso el cual contiene nombre del arrestado, infracción que 
cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a disposición, cuentan con 
un registro de visitas y con un registro de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El carcelero es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en un 
cubículo cuando este no se encuentra ocupado, de estar ocupados son ubicados en las 
celdas.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El auxiliar del jurídico comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el cajón de la comandancia, quedando como 
responsable el comandante del cuartel, los objetos que son retirados son celulares, reloj, 
anillo, aretes, cordones.  
Solo se practica revisión médica cuando se encuentran heridos o cuando los van a 
consignar. Por un medico particular o en el centro de salud.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan es escaso, el comandante de cuartel, el Juez de paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los arrestados. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también tienen en la comandancia la ley de transito.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad
El total de elementos de seguridad del municipio son 28 elementos entre ellos 25 hombres 
con edades entre 25 y 49 años y 3 mujeres con edades entre 26 y 44 años, divididos en 
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dos grupos, con un personal en turno de doce elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con 25 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 1.80 por 3.50 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró con botellas de platico, bolsas, en el suelo orin y 
comida descompuesta. 

4.60.- CÁRCEL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de Abril del 2013, atendida por el Sr. Gabriel Olegario Chan 
Canul de40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se desempeñaba como Campesino. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, teniendo un 
arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando son 
agresivos. 
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• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visitas, ni de 
pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que el oficial es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
director.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardas en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable de los artículos el comandante en turno, las pertenencias retiradas son 
todos los objetos que tengan en ese momento y en algunas ocasiones se les retira toda la 
ropa, esto dependiendo del estado físico del arrestado. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control mas frecuente que 
utilizan es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido denuncias por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales en enero del 2013 y de 
derechos humanos hace aproximadamente un mes y medio.  
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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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos hombres con edades 
entre 19 y 65 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de tres elementos, 
en un horario de 8 x 8 horas. El director considera que el número de los elementos es 
suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores y personas enfermas mentales es ubicarlas en la comandancia y para 
las personas con discapacidad, se les traslada a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, cuentan con mejoras de pintura, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz natural ni ventilación cuentan con luz eléctrica en el exterior (un foco) las 
dimensiones de las celdas es de 3 por 2 aproximadamente.  
Una persona del ayuntamiento es la encargada de la limpieza de las celdas, las 
condiciones de las celdas no son las adecuadas se encontraron botellas, periódico, 
colillas de cigarro, los pisos son de cemento y polvo.  

4.61.- CÁRCEL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 6 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Javier Armando 
Medina Ceme de 29 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva 
dos meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como empleado. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, con un 
arresto mensual de nueve personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en 
los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que en ocasiones los arrestados llegan esposados a la 
comandancia, son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, de visitas y de 
pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen su llamada 
telefónica desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos tres veces al 
día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas 
veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están el 
cinturón, playera, zapatos, cartera y joyas. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y gas, 
el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
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de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Solo han recibido capacitación de Derechos Humanos hace quince días 
aproximadamente. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado más vigilancia en el área de las celdas. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 25 a 31 años y 2 mujeres con edades entre 33 a 38 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con veinte elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y con 
discapacidad son ubicarlas en la comandancia mientras se arreglan con sus familiares y a 
las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, no cuentan con suficiente luz natural solo a través de la reja al 
igual que la ventilación, cuentan con un foco en el exterior de las celdas, no cuentan con 
taza sanitario con agua corriente y las celdas tienen dimensiones de 4 x 3 metros 
aproximadamente. 

150



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, en el momento de 
la visita las celdas se encontraron limpias. 

4.62.- CÁRCEL DE SACALUM, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Miguel Izai Anguas 
Chan de 22 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de sub-comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
Albañil. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el sub comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho 
personas, con un arresto mensual de siete personas aproximadamente, por el momento 
no han tenido hacinamiento en la las celdas. . 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El sub comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y 
que los arrestados son registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad, 
en el momento de ser ingresados a las celdas. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso de los arrestados, registros de visita, ni con 
registros de pertenencias, los oficiales desconocen que se tienen que realizar dicho 
procedimiento. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El sub comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
No se permiten las visitas a los arrestados, no se permiten realizar una llamada telefónica, 
ya que el palacio municipal no cuenta con teléfonos, los policías son los encargados de 
avisar a sus familiares de que la persona se encuentra detenida. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
A los arrestados se le retira todo tipo de pertenencias que tenga como sus zapatos, 
cartera, cinturón, dinero, hasta la ropa si la parte afectada lo solicita. Todo queda en 
resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia y el responsable de dichas 
pertenencias es el centralista.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido una vez capacitación de técnicas y tácticas policiales, el sub comandante 
menciono que probablemente reciban dos capacitaciones al año.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia continua.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 21 y 55 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es la 
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retención en las celdas, para las personas enfermas mentales y con discapacidad son 
ubicados en la comandancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, a pesar que el sub comandante señalo que las celdas tiene una capacidad 
para ocho personas en el momento de la supervisión se constato que las celdas tiene 
capacidad para cuatro personas máximo, estas se encuentran a un constado de la 
comandancia, no cuentan con remodelaciones, siguen estando en las mismas 
condiciones de la visita pasada, las celdas cuentan con un ares de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no les proporcionan colchonetas, no 
cuentan con luz natural se encuentran en oscuridad, cuentan con un pequeño foco en el 
exterior de las celdas que no es suficiente, no cuentan con taza sanitaria con agua 
corriente en el interior de las celdas, no hay la ventilación adecuada; las dimensiones de 
las celdas son de 2.5 x 2.5 metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y los oficiales de policía, las condiciones de higiene de las celdas no 
son las adecuadas ya que se encontró con agua en el piso y residuos de materia fecal, un 
olor predominante a gasolina y aceite.  

4.63.- CÁRCEL DE SAMAHIL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 18 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Marcelo Poot Tun de 
38 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro años 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron a personas arrestadas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco 
personas, con un arresto mensual de nueve personas aproximadamente, por el momento 
no se ha presentado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Con registro como tal no cuentan solo son apuntados en una libreta donde apuntan el 
informe diario con los datos del nombre del arrestado, día y el motivo del arresto; no 
cuentan con registros de visitas, ni recibos de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el celular del comandante.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona tres veces al día alimentos 
a los arrestados, al igual que la familia traen alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son el cinturón, las agujetas y playera, quedando los 
objetos resguardados en un cajón de la comandancia, el responsable de los artículos en 
el comandante.  
En ningún caso se realiza revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. Comenta el comandante que el método 
de control que utilizan es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos que se encargan de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido hace tres semanas capacitación de técnicas y tácticas policiales. 
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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 no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan con la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 24 y 73 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es ubicarlas en la comandancia y las personas enfermas 
mentales es traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad hacia el área de celdas, las celdas se encuentran en la parte posterior de la 
comandancia, se pudo observar que la remodelación que se hizo fue la pintura en las 
celdas, estas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado 
(plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es 
suficiente y se filtra a través de las rejas, no cuentan con luz eléctrica ni con taza sanitaria 
con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de  3 x 1.5 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios oficiales y las 
celdas se encontraron sucias con bolsas de plástico y periódico, en la puesta de las 
celdas se encontró con un estancamiento de agua. Condiciones en las que se encuentran 
las celdas son las adecuadas. 

4.64. CÁRCEL DE SANAHCAT, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 24 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Heider Moo Ek de 41 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco meses ejerciendo 
el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas durante al visita; el comandante en turno señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para una persona, teniendo un arresto 
mensual hasta ahora de una persona, no han tenido problemas con el hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registros de los arrestados. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos una vez a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los articulo el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenecías es el cinturón, la cartera y las agujetas. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal son las tonfas, Juez de paz acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. 
El entrevistado manifestó que los siete elementos del turno son encargados de la 
vigilancia de los arrestados en rondas y que en este último año no han conocido alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
Recibieron capacitación en técnicas y tácticas policiales hace aproximadamente mes y 
medio.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
Se le han presentado dos evasiones en diciembre del 2012, no han utilizado ninguna 
medida de prevención para que esto no suceda una vez más.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 26 y 44 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores es ubicarlas en la comandancia y para las personas enfermas mentales 
y con discapacidad son trasladadas a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
 con 

 y se 
 con 

ciona 
ca, ni 
 de 

, se 

Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan
un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les propor
colchonetas, la ventilación y la luz natural no es suficiente, no cuentan con luz eléctri
con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son
aproximadamente de 1.50 por 2 metros.  
Cuentan con intendentes que son encargados de la limpieza de las celdas
encontraron en buenas condiciones de limpieza. 

4.65.- CÁRCEL DE SAN FELIPE, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 2 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Javier de la Cruz Chávez 
Escamilla de 36 años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva diez 
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meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
pescador. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron apersonas arrestadas; el comandante 

con un 
en las 
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entran 

tió y el 

 verbal 
tiempo 
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dos en 

señala que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para dos personas, 
arresto mensual de tres personas, por el momento no se ha dado hacinamiento 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de p

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados cuando se encu
alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún registro, solo apuntan el nombre, la infracción que come
día, en una bitácora diaria.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que el director es el encargado de informar de manera
a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada ya que solo c
con una reja. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubica
la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante comento que el municipio proporciona alimentos una vez al día a los 
arrestados y/o los familiares les proporcionan sus alimentos, no cuentan con registro de 
entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un ropero de la comandancia, quedando como 
responsable el director de la policía, los objetos que son retirados son celulares, cartera, 
zapatos, playeras, cinturón.  
No se practica revisión médica a los arrestados, solo cuando sea necesario.  

158



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano y tonfas, el director no acude a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de 
control que utilizan a la hora de los arrestos es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que todo el grupo es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitaciones de cómo realizar detenciones hace seis meses 
aproximadamente y en derechos humanos. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos entre ellos 7 hombres 
con edades entre 21 y 36 años y 2 mujeres con edades entre 23 y 45 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de 3 y 4 elementos de 24 por 24, mas las dos 
mujeres que su turno es de 12 horas, El comandante considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio con 5 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se le da medidas especiales a las personas adultas mayores, enfermas 
mentales y para las personas con discapacidad.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha 
de cemento), no se les proporciona colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que 
se filtra a través de la reja, no cuentan con luz eléctrica, ni con taza sanitaria con agua 
corriente, las dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Cuentan con personal encargado de la limpieza, a pesar de eso las celdas se encontraron 
sucias con mal olor y orin en el piso.  
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4.66.- CÁRCEL DE SANTA ELENA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 11de Abril del 2013, atendida por el Sr. Hermilo Moisés Tun May 
de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como Albañil. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un arresto 
mensual de cuatro personas, en las ocasiones donde existe hacinamiento es en los 
eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz.  

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona según como sea el comportamiento de los arrestados a la hora del 
arresto es cuando deciden si son esposados o no, no se registran.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de los arrestados solo una bitácora diaria donde es apuntado el 
nombre del arrestado, el motivo del arresto y la hora, no cuentan con un registro de visitas 
ni de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comenta que el oficial de policía es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son picados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una llamada telefónica 
desde el celular de los oficiales.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comenta que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, por falta 
de presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
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cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un escritorio de la comandancia y el responsable de los 
artículos es el comandante en turno, las pertenecías que son retiradas son: cartera, 
cinturón, cordones y toda la ropa.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, Gas y tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. Los métodos que se utilizan según la 
situación es el dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido una vez capacitación en este tiempo de Mando único de policía en el estado. 

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

* Normatividad:
Solo cuentan con la ley de tránsito, el Bando de Policía y Buen Gobierno lo desconocen. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 25 y 39 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no 
es suficiente para el municipio con diez elementos mas seria suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte del fondo de la comandancia y se 
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encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, en el interior de las celdas 
no cuentan con una plancha de cemento para el descanso de los arrestados, no se les 
proporcionan colchonetas, no se filtra la luz natural ni la ventilación adecuada, cuentan 
con un foco de luz en el exterior de las celdas, las dimensiones de estas son de 1.20 por 
2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas a pesar de esto las celdas despedían un mal olor a través de un orificio del 
suelo donde antes se encontraba una taza sanitaria. . 

4.67.- CÁRCEL DE SEYÉ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Noviembre del 2012, atendida por el Sr. Angel Lorenzo 
Can Polanco de 27 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos 
años ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco personas, con un 
arresto mensual aproximado de veinte personas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso el cual contiene: el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición y las pertenencias, cabe mencionar que no cuentan con todos los formatos ya 
que se lo turnan al juez de paz.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial de policía menciona que el comandante es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el 
tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, solo se toma 
enguanta el estado físico del arrestado. 
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No cuentan con un área específica para mujeres ya que no se efectúan arrestos a 
mujeres y los adolescentes son ubicados en la comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permiten realizar una llamada telefónica solo si el arrestado 
cuanta con celular o es de otro municipio, de no ser así los oficiales son los encargados 
de informar a sus familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que son retiradas a los arrestados son: objetos de valor, cordones y 
zapatos, estos objetos quedan resguardados en la oficina del director, quedando 
responsable de los artículos el propio director.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos, si se permite que 
personal ministerial o elementos de la policía interroguen al arrestado. 
El método de control que utilizan para el arresto es el sometimiento por medio de la 
fuerza. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales al inicio de la 
administración.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es la vigilancia directa a los arrestados.  
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 21 elementos hombres con edades 
entre 23 y 40 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial considera que el número de los elementos no es 
suficiente, con 10 elementos más estarían bien.   

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. A las personas adultas mayores solo se les retiene y se solicita la presencia 
de los familiares, a las enfermas mentales no se les detiene y a las personas con 
discapacidad es considerada la falta y el estado de las personas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en frente de la comandancia, se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso 
para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona 
colchonetas, no cuentan con luz eléctrica, ni taza sanitaria con agua corriente, la 
ventilación no es la suficiente, las dimensiones de las celdas son de 4 x 2 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los intendentes del 
ayuntamiento, la construcción de las celdas es antigua, se encuentran deterioradas, una 
de las celdas se encontró con los pisos rotos, cuentan con mal olor.  

4.68.- CÁRCEL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 18 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Maximiliano Palma 
Espinosa de 29 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres 
años ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta tres personas, con un 
arresto mensual aproximado de cuatro personas, hasta el momento no han tenido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 
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• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados a la comandancia, 
depende del comportamiento a la hora del arresto y son registrados antes de ser puestos 
a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Comentan que no cuentan con registros, los arrestados son apuntados en una bitácora 
diaria, donde incluye el nombre, el motivo de arresto y la hora de entrada, no cuentan con 
registro de visitas ni de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial de policía comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
arrestado, si este no tiene los policías avisan a sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en el cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable el comandante, los objetos que se les retira son los zapatos, 
calcetas, gorras, carteras, dinero y en ocasiones que los arrestados se encuentran 
alcoholizados se les retira toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el Juez de Paz 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación en este periodo. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 24 y 50 años y 1 mujeres de 36 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de seis elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante 
considera que por el momento el número de los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad se les deja en la comandancia 
mientras avisan a los familiares.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con 
luz eléctrica esta se encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural  y la ventilación se 
filtra a través de las reja, no cuentan con taza sanitaria, los oficiales y los detenidos son 
los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de la visita las celdas se 
encontraron limpias, recién lavadas. 

4.69.- CÁRCEL DE SOTUTA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Edgar Raúl Tah Pech 
de 46 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cuatro meses 
ejerciendo el cargo de sub comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
servidor publico. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron dos personas de sexo masculino arrestadas; el 
sub comandante en turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad 
hasta para cuatro o cinco personas aproximadamente, con un arresto mensual de 
veinticinco personas, si ha existido hacinamiento en el área de celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente y 
cuando no se encuentra el Juez de paz.  

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros, los arrestados son apuntados en una libreta en su informe 
diario. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub comandante considera que no 
se realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada 
telefónica desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias que son retiradas son: cartera, cordones, zapatos, playera, pantalón, 
solo son dejados con ropa interior (a todos los arrestados), todo los objetos son 
resguardados en el cajón del escritorio de la comandancia y el responsable de dichas 
pertenecías es el centralista.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
presidente o el Juez de paz acuden una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el turno está encargado de vigilar a los arrestados, se 
van dando rondines.  

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicha bando, solo tienen conocimientos básicos de la función policial.  

* Prevención:
El 25 de diciembre se presento una evasión, la medida de prevención que se ha 
implementado después es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 20 elementos hombres con edades 
entre 19 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El sub comandante considera que el número de los 
elementos es insuficiente para el municipio, considera que en total deberían de ser 30 
elementos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, a 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar si cuenta con 
accesibilidad y con pintura nueva, estas se encuentran atrás de la comandancia las 
celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal, las celdas cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación es escasa, la luz eléctrica es en el 
exterior una barra de luz, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones son de 4 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los intendentes del palacio 
municipal y las condiciones en que se encontraron en el momento de la visita fueron las 
adecuadas.  
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4.70.- CÁRCEL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Rolando Monforte 
Osorio de 57 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva cinco meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como campesino 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para una personas, con un arresto 
mensual de tres personas, por el momento no han tenido hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de los arrestados, ni con registros de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad 
que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las 
pertenencias retiradas son: el celular, cartera y toda la ropa en ocasiones cuando los 
arrestados se encuentran drogados.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan al 
momento del arresto es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó todo el grupo se rota para la vigilancia de los arrestados y que 
en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No han tenido capacitación los elementos. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 24 y 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio seis elementos mas estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, enfermas mentales y personas con discapacidad son ubicarlas en la 
comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtran a través de la reja y del un 
traga luz, cuentan con luz eléctrica en el interior y en el exterior de las celdas, cuentan con 
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taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 por 2 metros 
aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los policías, las condiciones de 
higiene son las adecuadas ya que se encontraron limpias, a pesar de eso se encontró un 
detenido en las celdas que manifestó que fue detenido desde la noche anterior  teniendo 
doce horas sin alimentos y sin agua, el personal en turno manifestó no tener conocimiento 
del detenido por que el turno anterior lo detuvo, razón por la cual la pureta principal de las 
celdas se encontraba cerrada con candado. 

4.71.- CÁRCEL DE SUDZAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Alfredo Yam Iuit 
de 37 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de Sub 
Comandante desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 3 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 2 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el comandante. 
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia, y que estos no 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de Ingreso:
No Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos ni registro de pertenencias 
ni de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Comandante es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo 
de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, las mujeres y 
los adolescentes son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que no se realizan con privacidad ya que por motivos de seguridad 
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nunca se les permite estar a solas con sus familiares, no se les permite realizar una 
llamada telefónica a los detenidos debido a que la comandancia no cuenta con teléfono. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona dos comidas a los 
arrestados dependiendo del tiempo que permanezcan en las celas, igual se les permite a 
los familiares llevar comida, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante en turno quien es el responsable de los artículos, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, cartera, joyas, playera y pantalón en caso de que el detenido 
este muy agresivo o en completo estado de ebriedad. No se practica revisión médica a los 
arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el oficial manifestó que nadie acude a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control 
que utilizan. 

*Capacitación:
No se les ha brindado ningún tipo de capacitación desde el inicio de esta nueva 
administración. 

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

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 8 elementos todos son hombres con 
edades entre 26 a 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 4 
elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El oficial considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad de personas con 
trastornos mentales y personas con alguna discapacidad, éstas son  trasladadas a su 
domicilio siempre y cuando la falta no sea considerada como grave. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia dentro  del 
edificio que conforma el palacio municipal de Sudzal y se encuentran en las mismas 
condiciones de la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en 
este año, las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior ni tampoco en su 
exterior,  la luz natural y la ventilación son insuficientes, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades 
fisiológicas dentro de ellas,  las dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
Nadie se encarga de la limpieza de las celdas, éstas son baños improvisados como 
celdas, se encuentran llenas de polvo, basura y restos de excremento. 

4.72.- CÁRCEL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Elías Ávila Trujeque de 
59 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de policía y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 

• Capacidad y población:
No se encontraron a personas arrestadas durante la visita; el policía señala que la cárcel 
cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro, con un arresto mensual de diez 
personas, se ha dado hacinamiento cuando hay eventos masivos en el municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El policía menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
encuentran alterados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de arrestados. Solo se apuntan en la bitácora diaria el nombre del 
arrestado y el motivo del arresto.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el comandante. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; no se permiten que el arrestado realice una llamada telefónica ya 
que no cuentan con teléfono en el palacio.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplo de los 
objetos retirados son: todos los objetos que  tengan cuando los arrestan, en ocasiones se 
les retira toda la ropa cuando los arrestados se encuentran agresivos.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan es el candado de mano, el director o el comandante 
acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se 
respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el 
dialogo y el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que cuatro o cinco son los elementos encargados de la 
vigilancia de los arrestados (turnándose) y que en este ultimo año no han conocido alguna 
denuncia por malos tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales dos veces. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, el la comandancia cuentan con la ley de tránsito. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 70 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio con cuatro elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales u personas con discapacidad, es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia, en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de descanso para 
los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no cuentan con 
luz natural ni ventilación, cuentan con luz en el pasillo de las celdas, en el interior de las 
celdas no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las puertas de las celdas son de 
aproximadamente 1.40 metros.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, no se encontraron 
en buenas condiciones, ya que en el piso se encontró polvo y pedazos de pared rota, y en 
los techos telarañas. 

4.73.- CÁRCEL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 6 de Junio del 2013, atendida por el Sr. José Luís Pablo Yerbes 
de 22 años de edad, con escolaridad de primaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el sub director señala 
que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas, con un arresto 
mensual de seis personas, por el momento no se ha dado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o 
comandante. 
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• Procedimiento de ingreso:
El sub director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
celular de algún policía.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comentó que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable el sub director, los objetos que son retirados son zapatos, cinturón, playera y 
toda cosa de valor que traiga con él en el momento del arresto.  
No se practica revisión médica, solo en caso de urgencias.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas, tonfas y batanes, el director o 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento del arresto es el dialogo. 
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas y tácticas policiales. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno y el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 22 y 58 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es la 
celda, enfermas mentales o personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
las celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se filtra la luz natural ni la ventilación, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las 
celdas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas 
son de 2 por 2 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas no eran las adecuadas para 
los arrestados ya que se encontró basura y un mal olor.  

4.74.- CÁRCEL DE TAHMEK, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 25 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Santos Alberto 
Sabido Iuit de 30 años de edad con escolaridad de Bachiller, manifestó que desde el 
primero de septiembre esta ejerciendo el cargo como Director de Policía de Tahmek y que 
anteriormente se desempeñaba como empleado administrativo. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, con un 
arresto mensual de dieciséis personas aproximadamente, por el momento no se ha dado 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que dependerá del comportamiento de los arrestados tener que 
llegar a la comandancia esposados y son registrados antes de ser expuestos a 
disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con formato de ingreso y egreso de los arrestados que contienen los siguientes 
datos, el nombre del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y la 
autoridad que pone a disposición, además del formato esta información es apuntada en la 
bitácora diaria, en el mismo formato son apuntadas las pertenencias del arrestado, no han 
elaborado un formato para las visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique en el 
momento que van a salir. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, aun que se toma en 
cuenta el comportamiento. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
oficina del Juez de Paz. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad, aunque se realiza el acompañamiento al área; solo se permite 
realizar la llamada telefónica cuando el arrestado lo solicita desde su celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio si proporciona alimentos a los arrestados una vez al 
día, en ocasiones los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
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el Director de policía. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, cinturón, pantalón, camisas de manga larga en ciertos casos. 
No se practica revisión médica, ni se conserva copia de alguna valoración. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, batanes y gas, el 
comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 

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

* Normatividad:
Si cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no  tiene 
conocimiento de dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es monitoreo constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 13 elementos hombres con edades 
entre 30 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 12 x12 horas. El director considera que el número de los elementos es 
insuficiente para el municipio por lo menos hacen falta dos elementos mas. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Si se aplican medidas de detención a personas adultas mayores la cual es 
arrestarlos por periodos cortos de dos horas y después se entrega al familiar responsable, 
para las personas enfermas mentales se localizan al familiar para resolver la situación sin 
tenerlos en las celdas y a las personas con discapacidad son retenidos en la 
comandancia sin introducirlos a las celdas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, solo una de las celdas 
cuanta con área de descanso para los arrestados ( plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas (un foco), 
una de las celdas cuenta con taza sanitaria sin corriente de agua, no cuentan con la 
ventilación adecuada y sus dimensiones son de 4 x 3 metros aproximadamente. 
Los intendentes son los encargados de la limpieza de las celdas, las celdas no tenían las 
condiciones de higiene adecuadas, el inodoro se encontró sucio con residuos orgánicos, 
en el interior de las celdas se encontró bolsas de plástico, botellas y las paredes y los 
techos con mucha humedad.  

4.75.- CÁRCEL DE TEABO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 23 de octubre del 2012, atendida por el Sr. José Roberto Ek Tuyu 
de 41 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva un mes y medio 
ejerciendo el cargo de director de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas; el director en turno señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales una funciona como bodega, estas 
tienen capacidad para dos personas aproximadamente, por el momento no han tenido 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante, el 
director de policía o el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que en ocasiones que los arrestados se encuentran violentos se les 
esposa, estos son registrados antes de que se pongan a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con 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, folio 
y el registro de pertenencias. Estos registros son apuntados en una libreta empastada, No 
cuentan con un registro de visitas.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comunico que el comandante encargado de la comandancia es el que se 
encarga de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas ya que no cuentan con 
teléfono. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos ya que no hay esa 
costumbre en la comandancia, los familiares son los encargados de proporcionarles sus 
alimentos, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el responsable de la comandancia en ese momento; Entre las pertenencias u 
objetos retirados están los artículos de valor, cinturón, cordones y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados, amenos que existan lesiones que 
consideren graves.   

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control utilizado es el dialogo y si es necesario se les esposa.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación a los oficiales de policía. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tienen conocimiento de 
dicho bando y no cuentan con algún otro manual de procedimientos.   
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas es evaluar la situación en cada detención. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 25 y 41 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de seis elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores  es 
que no se les arresta solo se les traslada a su casa, para las personas enfermas mentales 
se les retiene y se habla a un medico, a las personas con discapacidad se habla con ellos 
y se les traslada a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del la comandancia y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural es suficiente y se filtra atreves de las rejas al igual 
que la ventilación, la luz eléctrica se encuentra en el exterior una barra de luz 
fluorescente, los baños se encuentran a un costado de las celdas, las dimensiones de 
estas son de 1.50 x 2.50 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las celdas se 
encontraron limpias, las paredes un poco pintadas con plumones. 

4.76.- CÁRCEL DE TECOH, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 19 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Carlos Mendicuti 
Interian de 59 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva mes y 
medio ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
servidor publico. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas de las cuales solo tres se quedan en 
funcionamiento, con capacidad hasta de tres personas, con un arresto mensual de veinte 
a veinticinco personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en las celdas. 
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La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que cuando los arrestados se comportan de manera agresiva 
durante el arresto, ellos llegan esposados a la comandancia y que son registrados 
después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene los siguientes 
datos (hojas sueltas impresas): nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora 
de ingreso y día y hora de egreso, folio y la autoridad que pone a disposición. En el mismo 
registro se apunta el registro de visitas y el registro de pertenencias, se le otorga un recibo 
al arrestado por el resguardo de sus pertenecías. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe algún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar la llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia, en ocasiones los oficiales son los encargados de informar a 
sus familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, la razón 
por la que no proporcionan los alimento es que no hay presupuesto, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están los artículos de 
valor, documentación, cordones, camisa, pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
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los arrestados y que se respeten sus derechos, el método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se les ha brindado capacitación, a los antiguos policías han recibido capacitación de 
técnicas y tácticas. En este momento no saben cuando se les otorgara algún tipo de 
capacitación. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, por el momento solo cuentan con el reglamento de vialidad. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 43 elementos entre ellos 42 hombres 
con edades entre 27 y 59 años y 1 mujer con edad de 34 años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 22 y 21 elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el municipio 
con seis personas por turno seria suficiente.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
dejarlas en la comandancia mientras llega su responsable, para las personas enfermas 
mentales y con discapacidad se les encierra en el pasillo de las celdas.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se 
repararon las rejas y se tiene en consideración poner sanitarios en el interno de las 
celdas, ya cuentan con avances de los sanitarios. 
Las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), 
no se les proporciona colchonetas, cuentan con un pequeño tragaluz donde se filtra la luz 
natural, cuentan con ventilación que se filtra a través de las rejas y del traga luz antes 
mencionado, en el exterior de las celdas cuentan con tres barras de luz, por el momento 
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no cuentan con taza sanitaria con corriente solo existe una pileta, las celdas tienen 
dimensiones de 2.5 x 4.5 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los detenidos como parte de su 
sanción según lo declarado por las autoridades, las condiciones en las que se encuentran 
las celdas no son las adecuadas ya que cuentan con un olor predominante a orina, las 
paredes se encontraban húmedas y manchadas con residuos orgánicos.  

4.77.- CÁRCEL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de mayo del 2013, atendida por el Sr. Juan Bautista Mis 
Caamal de 25 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva tres años 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba también 
como oficial de policía. 

• Capacidad y población:
No se encontró persona arrestada en el momento de la visita; el oficial de policía señala 
que la cárcel cuenta con cinco celdas con capacidad para ocho personas, con un arresto 
mensual de cinco personas aproximadamente, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados después de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso, de pertenencias, ni de visitas, solo es apuntado el 
nombre del arrestado y el motivo del arresto en una bitácora diaria. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial de policía informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial de policía considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; séle permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando 
como responsable el comandante, algunos de los ejemplos de objetos que se les retira a 
los arrestados son: la playera, el cinturón, los zapatos y el pantalón en caso de que los 
arrestados estén en malas condiciones. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan en el 
momento del arresto es el dialogo o el sometimiento, según sea el caso.  
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
En este periodo han recibido tres capacitaciones de peritaje y técnicas y tácticas 
policiales.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia solo cuentan con la ley de tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 17 elementos hombres con edades 
entre 21 y 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El oficial de policía considera que el número de los 
elementos es suficiente para el municipio. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar, la medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el 
traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que a pesar que el oficial comento 
que cuentan con cinco celdas para ocho personas cada una, se pudo observar que solo 
habían cuatro celdas con capacidad para dos personas máximo, el lugar cuenta con 
accesibilidad, se encuentra a un costado de la comandancia, no han tenido 
remodelaciones siguen en las mismas condiciones de la visita pasada, las celdas no 
cuentan con un área de descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural es suficiente ya que cuentan con 
ventanas en el interior de las celdas y en el pasillo, no cuentan con taza sanitaria con 
agua corriente, ni con luz eléctrica, las dimensiones de las celdas son de 
aproximadamente 2 por 1 metro. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones de higiene no son muy buenas ya que en el suelo 
se encontró con polvo y las paredes marcadas, les hace falta mantenimiento. 

4.78.- CÁRCEL DE TEKANTÓ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 11 de octubre del 2012, atendida por el Sr. José Casiano May 
Mucul de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un mes y 
medio ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
ayudante del albañil 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de tres personas, hasta 
el momento con un arresto mensual de diez personas, por el momento no ha existido 
hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el jurídico y el 
comandante. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que 
son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados el cual contiene el nombre del 
arrestado, la infracción, el día y hora de ingreso, folio y la autoridad que pone a 
disposición, en este mimo registro contienen las pertenencias de los arrestados. Por el 
momento no cuentan con registro de visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar la llamada telefónica desde el 
celular de los elementos o desde el celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio si proporciona alimentos a los 
arrestados tres veces al día, dichos alimentos son proporcionados por el DIF, al igual que 
en ocasiones los familiares de los presos les traen alimentos, el municipio no cuanta con 
registro de alimentos y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en el 
cajón de un escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en 
resguardo el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están los 
artículos de valor, documentación, cinturón, cartera, playera, zapatos y calcetines. 
No se practica revisión médica, solo en ocasiones de lesiones, sin embargo no cuentan 
con ninguna copia de valoración médica.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes y gas, el comandante acude tres o mas veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de Juicios orales, hasta a horita no tienen asignada ninguna 
otra.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni con ningún otro manual de 
procedimiento.  

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas es vigilancia constante 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 20 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es insuficiente para el municipio, comento que por turno deberían de tener a 15 oficiales. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
arrestarlas no mas de 12 horas, para las personas enfermas mentales se les turna a su 
domicilio y para las personas con discapacidad de les detiene en las celdas pero con 
vigilancia. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas y el pasillo 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con luz 
eléctrica, la luz natural y la ventilación son escasas a pesar que las celdas cuentan con 
traga luz, no cuentan con taza sanitaria con corriente en el interior de las celdas, los 
sanitarios se encuentran a unos metros, las dimensiones son de 2 x 2 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los oficiales o los arrestados 
como parte de su sanción, las condiciones de higiene de las celdas son buenas un que 
predominaba un olor a orina. 
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4.79.- CÁRCEL DE TEKAX, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Adal Oswaldo Castilla 
Magaña de 33 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva un año 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como chofer. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad hasta de seis personas, con un 
arresto mensual de quince personas, por en momento no se ha dado hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que el arrestado solo llegan arrestados cuando tiene un mal 
comportamiento y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestados, el cual cuanta con el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió, el día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio y la autoridad 
que pone a disposición, en ese mismo registro son apuntadas las visitas y las 
pertenencias de los arrestados.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que el oficial que lo detiene es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada 
Cuentan con un cubículo para mujeres y los adolescentes son ubicados en el cubículo de 
mando.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados dos 
veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias son resguardados en los loker, quedando como responsable el 
carcelero, algunos de los ejemplos de los objetos retirados son: reloj, joyas, cinturón, 
cordones y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, escudos y cascos por el momento, el Jurídico acude una o dos veces a las 
celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El 
método de control que utilizan es el sometimiento y el dialogo.  
El entrevistado manifestó que tres son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año han conocido una denuncia por malos tratos que se 
presento en la cárcel, la acción que se llevo acabo para el elemento involucrado es la baja 
definitiva.  

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de grupos tácticos, Juicios orales y técnicas y tácticas 
policiales cada semana.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, por el momento solo cuentan en la comandancia con el manual de 
tránsito. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 90 elementos entre ellos 78 hombres 
con edades entre 18 y 55 años y 12 mujeres con edades entre 30 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cuarenta y cinco elementos, en un horario de 24 
x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente 
para el municipio, con treinta elementos mas seria suficiente. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad es la ubicación en los pasillos de las celdas o en el patio de la 
comandancia y para las personas enfermas mentales son trasladadas al DIF. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que a pesar que el comandante 
menciono que las celdas tiene capacidad para seis personas, nos dimos cuenta que tiene 
una capacidad para tres personas, cuentan con accesibilidad al lugar, se puede 
mencionar como una remodelación la limpieza de las tuberías para ponerles inodoros a 
las celdas, no cuentan con colchones, ni área descanso para los detenidos (plancha de 
cemento), cuentan con luz natural y ventilación que se filtra a través de la reja, cuentan 
con luz eléctrica en el pasillo de las celdas, las dimensiones aproximadas es de 3 po2 
metros.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones de higiene que se encontraron las celdas no son las 
adecuadas. 

4.80.- CÁRCEL DE TEKIT, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. José Martín Chin Uc 
de 27 años de edad, comenta que se encuentra estudiando la secundaria y que hace 
siete años que tiene el cargo de oficial de policía, en este momento es el encargado de la 
comandancia. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial señala que la 
cárcel cuenta con cuatro celdas, de las cuales solo dos se encuentran en funcionamiento, 
comenta que las celdas tienen capacidad hasta para cuatro personas cada, los arrestos 
mensuales son de aproximadamente cinco personas, hasta el momento no han tenido 
hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando se 
resisten al arresto y son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados que es apuntado en una 
libreta (bitácora) únicamente el nombre del arrestado, la infracción y el día y hora de 
ingreso, en la misma libreta se apuntan las pertenencias, actualmente no cuentan con un 
registro de visitas.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director o el encargado de la comandancia informan de manera verbal a los detenidos 
el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
El criterio que se utiliza para la separación de la población dependerá del comportamiento 
de los arrestados.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en el 
juzgado de paz. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permiten las llamadas telefónicas desde el celular de la 
comandancia o desde el celular del arrestado, la mayoría de los casos los oficiales son los 
encargados de avisar a los familiares del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, a menos que no tenga el 
arrestado quien le proporcione, se le entrega comida 3 veces al día, el agua se le 
proporciona cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un archivero de la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo el encargado de 
la comandancia. Entre las pertenencias u objetos retirados están los objetos de valor, 
documentación, agujetas y dependiendo de su estado se les retira la playera. 
No se practica revisión médica, solo si el arrestado tiene heridas, se le traslada al IMSS 
de la localidad, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas 
por el momento, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a 
verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el dialogo en primera instancia, si no funciona se 
utilizan las esposas. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido alguna denuncia por malos tratos que 
han presentado en la cárcel, las medidas que se llevaron a cabo fue la investigación, este 
problema se resolvió positivamente y desde eso implementaron capacitaciones.  

* Capacitación:
Si se ha brindado capacitación, ya que es el mismo personal de la administraron pasada, 
han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, la ultima fue hace un año, han 
recibido capacitación en derechos humanos hace menos de seis meses pero no fue 
especifico para los oficiales.  
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas:

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la de mantener la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 27 y 56 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio, comenta que deberían de ser 12 
personas por turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es dar 
aviso a sus familiares para que se hagan responsable del adulto mayor, para las personas 
enfermas mentales se les traslada al servicio medico para que se les de la asistencia y 
para las personas con discapacidad no se le realiza arrestos solo se le retiene y se 
localiza a los familiares para resolver la situación.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un costado de la comandancia en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no cuentan con suficiente luz natural, la 
luz eléctrica se encuentra en el exterior de las celdas una barra fluorescente, el baño se 
encuentra a un costado de las celdas, la ventilación no es la adecuada, a pesar de que 
una de las celdas cuanta con una ventana, las dimensiones de las dos celdas que se 
encuentran en funcionamiento son de 1.50 x 2 metros y 2 x 2 metros aproximadamente.  
Los intendentes son los encargados de la limpieza de las celdas, la higiene del lugar era 
deficiente, en el interior de las celdas se encontró alimentos en descomposición incluso 
con gusanos y vomito, a pesar de que una de las celdas tenia una ventana, esta 
colindaba con el mercado y se filtraba un mal olor, los techos se encontraron húmedos y 
con filtraciones de agua.  
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4.81.- CÁRCEL DE TEKOM, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Guadalupe Tec 
Poot de 29 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva dos meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como Taxista. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita, el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cuatro 
personas, cuentan con un arresto mensual de diez personas, hasta el momento no se ha 
dado hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Tesorero. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y no 
son registrados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso y egreso, de visita, ni de pertenencias. Los 
arrestados no son apuntados en ninguna parte.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos menciona que un oficial es el encargado de informar de manera verbal 
a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
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Las pertenencias son ubicadas en un cajón del escritorio de la comandancia, siendo el 
responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de las pertenecías que se 
retiran son: el cinturón, los zapatos, las playeras, la cartera y joyas en caso de que 
tengan.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas y las 
tonfas, el tesorero no acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y 
que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan a la hora del arresto es el 
dialogo. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no se ha conocido denuncias por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se le ha brindado al personal capacitación de técnicas y tácticas policiales hace 
aproximadamente dos meses, al igual que la capacitación en derechos humanos.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, solo 
cuentan con el manual de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 12 elementos hombres con edades 
entre 29 y 65 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de cuatro 
elementos, en un horario de 12 x 12 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con ocho elementos mas seria adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Las celdas cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a 
personas adultas mayores, personas enfermas mentales y con discapacidad es ubicarlas 
en la comandancia. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, en las 
mismas condiciones como la visita pasada, las celdas no cuentan con un área de 
descanso para los detenidos (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas ( dos focos), no cuentan con luz 
natural ni ventilación suficiente, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de 2 por 2 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.82.- CÁRCEL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Arnulfo Ortiz Zatarain 
de 49  años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar el cargo de 
Comandante desde hace 9 años y que anteriormente se desempeñaba como militar. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 4 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 2 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 
El oficial menciona que los arrestados dependiendo del comportamiento que presenten se 
les esposa o no, se les registra una vez que sean puestos a disposición de la autoridad.   

• Procedimiento de Ingreso:
Cuentan con registro de ingreso pero no de egreso de los detenidos, cuentan con  registro 
de pertenencias pero no de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El elemento que realiza la detención es el encargado de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada, los van alojando 
como vayan llegando. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para  los adolescente, las mujeres 
y los adolescentes son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica. 
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*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos desde el 
teléfono de la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comidas a los 
arrestados ya que nunca se acostumbra, esto a los familiares, se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia a 
cargo del comandante o Director, el tipo de pertenencias son: cinturón, cartera, joyas y 
dependiendo del comportamiento y del grado de intoxicación del detenido la playera y 
pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados cotidianamente, únicamente en casos en 
los que presente golpes o molestar se les traslada al centro de salud más cercano y no 
guardan una copia de dicha valoración.  

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes y equipos de primeros auxilios, el oficial manifestó que el comandante o director 
nadie acuden una o dos veces en promedio a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que al menos un elemento es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados pero que este no se queda específicamente en el área únicamente da 
rondines, que entre los métodos de control que utilizan es primeramente el dialogo y en 
casos donde haya violencia o resistencia el sometimiento. El oficial hace mención que en 
este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos que se hayan 
presentado en la cárcel y que el sometimiento es el único método de control que utilizan. 

* Capacitación:
Durante esta administración no han recibido ningún tipo de capacitación, la última fue 
hace dos años y fue en materia de Derechos Humanos, detenciones técnicas y tácticas 
policiales. 
Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de 
medidas. 

* Normatividad:
Cuentan con bando de policía y buen gobierno, pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual de procedimientos únicamente con el 
reglamento de vialidad del Estado.  
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* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, el oficial manifestó que no 
cuentan con ninguna medida de prevención implementada que se ha utilizado para 
prevenir estos sucesos.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 11 elementos, 10 hombres con 
edades entre 20 a 53 años, y una mujer de 43 años,  divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de 5 elementos más el director,  en un horario de 24 por 24 horas.  
El oficial considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos Humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención  a personas de la tercera, dependiendo de la 
gravedad de la falta son alojados en las celda de la comandancia o trasladados a su 
domicilio, en el caso  de personas con trastornos mentales primeramente se les conduce 
a la comandancia donde son evaluados por los paramédicos y de ahí el director determina 
si son trasladados al hospital psiquiátrico Yucatán o a su domicilio, en el caso de 
personas con alguna discapacidad no existe ningún criterio por lo tanto desconocen el 
procedimiento a seguir.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Telchac Pueblo y se encuentran en las mismas condiciones de 
la visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las 
celdas no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona 
colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural 
es suficiente ya que cuenta con ventanas al igual que la ventilación, únicamente cuentan 
con un orinal,  las dimensiones son de 1.70 por 2.50 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías municipales o 
los arrestados cuando hay como parte de su sanción, las celdas se encontraron limpias 
durante la visita. 

4.83.- CÁRCEL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 16 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Luís Francisco Luna 
Uscanga de 43 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que desde 
septiembre del 2012 esta ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se 
desempeñaba como integrante de la marina. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, teniendo un 
arresto mensual de una persona, hasta el momento no han tenido hacinamiento en las 
celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que dependerá la situación para que los arrestados lleguen 
arrestados a la comandancia y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro como tal, sin embargo los detenidos son apuntados en una libreta 
diaria, no tienen registros de visitas ni de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el personal que realiza la detención y/o el director. 
Dependerá la situación de los arrestados para el criterio de separación. 
No cuentan con un área especifica para mujeres y adolescentes, en el caso de las 
mujeres se consulta con el Juez de paz y a los adolescentes se les ubica en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica desde el 
celular de la comandancia. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona alimentos tres veces al día, y también 
los familiares les proporcionan comida, no cuentan con registro de entrega de comida y se 
les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el escritorio de la comandancia, el responsable de 
los artículos es el comandante en turno, las pertenencias que son retiradas es el cinturón, 
la camisa, los pantalones, nada mas se deja a la persona en ropa interior. 
Se practica revisión medica nada mas cuando el arrestado tiene heridas. 
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control mas frecuente es el 
dialogo, si el arrestado no colabora se le somete por medio de la fuerza.  
El entrevistado manifestó que por lo menos un elemento es el encargado de la vigilancia 
de los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún a los arrestados. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, pero el personal no tiene conocimiento 
sobre ello, no cuentan con otro manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es Mayor vigilancia.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 9 elementos entre ellos 7 hombres 
con edades entre 22 y 43 años y 2 mujeres con edades entre 35 y 23 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cuatro elementos, en un horario de 48 por 48 
horas. El director considera que el número de los elementos es suficiente para el 
municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuenta con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
localizar a sus familiares para tomar una decisión, para las personas enfermas mentales 
dependerá de la situación en la que estén y para las personas con discapacidad son 
detenidas en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, 
pintadas recientemente, las celdas cuentan con un área de descanso para los detenidos 
en buen estado (plancha de cemento), se les proporciona colchonetas a los arrestados, 
cuentan con unas ventanas en el pasillo que son suficiente para que se filtre la luz y la 
ventilación, cuentan con luz eléctrica en el pasillo de las celdas, cuentan con taza 
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metros por 2 aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados c
parte de su sanción o los oficiales de policía, las condiciones de higiene de las celdas
buenas, se encontraron limpias, sin olor, los inodoros limpios y recién pintados.  

4.84.- CÁRCEL DE TEMAX, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 12 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Fredy Azul Oxt
34 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva tres años ejerci
el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como oficial de policía

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en t
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para ocho personas
un arresto mensual de quince personas, hasta el momento no se ha dado hacinamien
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandan
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados en ocasiones llegan esposados 
comandancia, dependiendo del comportamiento, estos son registrados antes de
puestos a disposición de la autoridad.  

• Procedimiento de registro:
Cuentan con formatos (hojas sueltas impresas) de ingreso y egreso de los arrestado
cual contiene los siguientes datos: nombre del arrestado, infracción que cometió, d
hora de ingreso y egreso, folio, la autoridad que pone a disposición, en este m
formato se encuentra un apartado para las pertenencias de los arrestados. 
En otra hoja suelta cuentan con un registro de visita para los arrestados donde
apuntados el nombre de las personas y el nombre de las personas que fueron a visita

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el  motivo de su arrest
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres estas son ubicadas en las celdas 
adolescentes son ubicados en la comandancia. 
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* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
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realiza con suficiente privacidad; se permiten realizar una llamada telefónica
presidencia proporciona un teléfono para realizarla.   

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arresta
dos veces al día, estos son proporcionados por presidencia cuando el familiar no le 
ningún tipo de alimento. Y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Con lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en
cajón del escritorio de la comandancia, quedando como responsable de los artículos
resguardo el centralista. Entre las pertenencias u objetos retirados están el cinturón,
zapatos, joyas en caso que tengan, cartera, playera, pantalón. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonf
batanes, el director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verifica
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
Los métodos de control que utilizan es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tra
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación en esta nueva administración, ya que no 

 de 

ión 

tiene mucho tiempo, sin embargo los policías de tienen tiempo recibían capacitación
técnicas y tácticas una vez al año.  

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

* Normatividad:
El comandante comento que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno sin embargo 

 dicho no se acredito dicha información y tampoco tiene conocimiento el personal de
bando, además del mando cuentan con un reglamento de tránsito. 

* Prevención:
Se ha presentado en algunas ocasiones las riñas entre detenidos, pero para la prevención 
de estas se ha implementado mas vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 23 elementos entre ellos 17 son 

ños, hombres con edades entre 19 y 50 años y 6 son mujeres con edades entre 32 y 48 a
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divididos en dos grupos, con un personal en turno de diez y siete elementos, en un horario 
de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con 7 elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No implementan medidas especiales en caso de personas Adultas Mayores 
ni Enfermas Mentales estas son ubicadas en las celdas y para las personas con 
Discapacidad son ubicadas en la comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos (plancha de cemento) estas cuentan con lugares 
húmedos, no se les proporciona colchonetas, en el interior de las celdas cuentan con un 
foco, la luz natural es escasa a pesar de que las celdas cuentan con unas pequeñas 
ventanas en los costados de las paredes, de igual manera la ventilación es escasa solo se 
filtra a través de las ventanas de los costados, no cuentan con taza sanitaria en el interior 
de las celdas, las dimensione de una de las celdas es de 6 x 5 metros y de la otra 3 x 5 
metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son oficiales y las celdas se 
encontraron limpias, aunque las paredes están húmedas, se encontró estancamiento de 
agua, les falta mantenimiento.  

4.85.- CÁRCEL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Agustin Sánchez Puc 
de 35 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como comerciante. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron dos personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cinco personas, con un arresto 
mensual de cuarenta personas, las ocasiones donde se ha presentado hacinamiento es 
en las fiestas del pueblo. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz 
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• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de arrestados el cual contiene el nombre del arrestado, la 
infracción que cometió y las pertenencias que se le retiraron.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos comenta que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique son los oficiales. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con un área específica para adolescentes, en ese cubículo son ubicadas las 
mujeres.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada desde su propio 
celular.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, el 
responsable de los artículos es el celador, las pertenencias que son retiradas son todos 
aquellos objetos que puedan ser peligrosos para el arrestado, la ropa es retirada cuando 
el arrestado se encuentra alterado.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y gas, el Juez de 
Paz no acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten 
sus derechos. Los métodos de control que utilizan para la detención es el dialogo o el 
sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 
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* Capacitación:
Se les da capacitación una vez a la quincena de técnicas y tácticas policiales y en 
derechos humanos.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno pero el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, cuentan en la comandancia con un reglamento interno. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 58 elementos entre ellos 57 hombres 
con edades entre 19 y 55 años y 1 mujeres de 32 años, divididos en dos grupos, con un 
personal en turno de dieciséis elementos en la cabecera municipal, en un horario de 24 x 
24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con 20 policías mas estarían completos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlas en el cubículo de los adolescentes, a alas personas enfermas mentales es el 
traslado a su domicilio y para las personas con discapacidad son ubicadas en la 
comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran a un lado de la comandancia, las celdas cuentan 
con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se 
les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtra a través de una 
ventana, no cuentan con luz eléctrica ni con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas aproximadas son de 2 por 3 metros. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas no son las 
adecuadas ya que contaban con basura y muy mal olor. 
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4.86.- CÁRCEL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Gabino Pool Oxte de 
44 años con escolaridad de primaria quien manifestó desempeñar dicho cargo desde 
hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como albañil. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 8 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 15 personas, comenta el oficial que si han tenido 
hacinamiento sobre todo cuando hay eventos masivos en el municipio. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, únicamente 
en casos en los que el comportamiento de las personas es bastante agresivo o se oponen 
a la detención recurren a eso.  

• Procedimiento de Registros:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados completo y de pertenencias 
pero no de visitas.  

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que el oficial que realizó la detención es el encargado de informar 
de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en un pasillo afuera de las celdas, el oficial de policía considera 
que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas con sus familiares, se 
les permite realizar una llamada por teléfono de la comandancia para avisar a sus 
familiares. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 3 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, joyas, zapatos y toda la ropa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales de prevención de la extorsión 
3 veces en lo que va del año. 

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

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con la ley de tránsito como único manual 
de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 11 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 22 a 45 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de 5 
elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El comandante considera que el número de 
elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas  de la tercera edad y 
para discapacitados es detenerlos  en el pasillo de las celdas no introducirlos dentro de 
ellas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, ninguna remodelación o mejora, una celda 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) y la otra celda no cuenta con dicha plancha, no se les proporciona colchoneta, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas, pero esta no es suficiente ya que 
únicamente es un foco de luz amarilla de 60 watts, tanto la ventilación y la iluminación 
natural son suficientes debido al tamaño de la reja grande y la ventana de dimensiones 
suficientes con  que cuenta la celda, no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo 
por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro de ellas, las 
dimensiones son de 2.80  por 3.50 metros aproximadamente. 
Dos personas del ayuntamiento del municipio son los encargados de la limpieza de las 
celdas, dichas celdas al momento de la visita se encontraban muy sucias con residuos de 
excremento, plásticos e incluso un envoltorio de preservativo dando una imagen de que 
dichas celdas hace mucho tiempo no han sido aseadas.  

4.87.- CÁRCEL DE TETIZ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de noviembre del 2012, atendida por el Sr. Rusel Guadalupe 
Chan Puc de 52 años de edad con carrera comercial, manifestó que lleva tres meses 
ejerciendo el cargo de Director y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el director señala que 
la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para seis personas, por el momento 
no ha tenido hacinamiento, tienen un arresto mensual de cuatro personas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el director o el 
comandante de la policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de ingreso, de visita, ni de pertenencias, comentan que como 
toco el pueblo es conocido no tienen necesidad de apuntarlos. 
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comento que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
El criterio que se utiliza para la separación de los arrestados es según el estado físico en 
el que se encuentren. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que el arrestado realice una llamada telefónica 
desde la comandancia o desde el teléfono de los oficiales. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, cometa 
que no hay recursos destinados para la comida y  los familiares son los encargados de 
proporcionar los alimentos de los arrestados, no cuentan con registro de entrega de 
comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y la 
persona responsable del resguardo es el comandante, las pertenecías que se le retiran 
son objetos de valor, cinturones, calcetas, camisa, pantalón y ropa interior.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel, de presentarse alguna denuncia, la acción que se 
llevaría a cabo es baja del personal involucrado.  

* Capacitación:
No se ha brindado capacitaciones al personal. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, y el personal no tiene conocimiento 
de este; cuentan con el manual de la ley de tránsito. 
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* Prevención:
Se ha presentado un suicidio en el interior de la celda el 14 de octubre del 2012, las 
medidas de prevención que se llevaron acabo para que no vuelva a suceder es la 
vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos entre ellos 17 hombres 
con edades entre 19 y 52 años y 2 mujeres con edades entre 21 y 50 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de nueve elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El director considera que el número de los elementos es insuficiente para el 
municipio, considera que deben de haber 12 por turno. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar para personas con discapacidad. La medida de 
detención que se aplican a personas adultas mayores es  el traslado a su domicilio, para 
las personas enfermas mentales es turnarlos al psiquiátrico y para las personas con 
discapacidad es dejarlos en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, son dos celdas el director comenta que una es destinada para mujeres y la 
otra para hombres, se encuentra en las mismas condiciones que la visita anterior, estas 
se encuentran en el interior de las celdas, no se les proporciona colchonetas, cuentan con 
una cama de cemento para el descanso de los detenidos, cuentan con luz eléctrica en el 
pasillo una barra fluorescente y la luz natural y la ventilación se filtran a través de la 
ventana y las rejas.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción, durante la inspección se observaron las celdas limpias. 

4.88.- CÁRCEL DE TEYA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 015 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Ladislao Sánchez 
Sánchez  de 50 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho 
cargo desde hace 7 años y que anteriormente se desempeñaba como empleado. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 10 personas. La autoridad encargada de imponer las 
sanciones es el Juez de Paz. 

211



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Procedimiento de Ingreso:
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia.  
Procedimiento de Ingreso. 
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que cualquier elemento es el encargado de informar de manera 
verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su disposición y 
el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una área específica para mujeres, tampoco cuentan con área específica 
para adolescentes, motivo por el cual ambos son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas, el oficial de policía considera que no 
se realizan con privacidad ya que por seguridad nunca se les deja solos, se les permite 
realizar una llamada por teléfono del teléfono de la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona alimentos por falta de 
presupuesto, esto está a cargo de los familiares, se les proporciona agua cuantas veces 
lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón de un escritorio ubicado en la 
comandancia, quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de 
pertenencias son: cinturón, reloj, billetera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que seis  elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales, pero únicamente una vez en 
un año. 
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• Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la
aplicación de medidas:

*Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia no cuentan con ningún manual de procedimientos. 

*Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

*Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos entre ellos 12 hombres 
con edades entre 23 a 50 años, y 2 mujeres de 29 a 33 años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 7 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad, 
enfermos mentales y para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se 
arregla su situación jurídica. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera de la comandancia  siempre en 
el mismo edificio donde ocupa el palacio municipal, las celdas se encuentran en las 
mismas condiciones de la visita pasada, ninguna remodelación o mejora, una celda 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) y la otra celda no cuenta con dicha plancha, no se les proporciona colchoneta, 
cuentan con luz eléctrica en el exterior de las celdas, pero esta no es suficiente ya que 
únicamente es un foco de luz amarilla de 60 watts, tanto la ventilación y la iluminación 
natural son suficientes debido al tamaño de la reja grande y la ventana de dimensiones 
suficientes con  que cuenta la celda, no cuentan con tasa sanitaria en su interior motivo 
por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro de ellas, las 
dimensiones son de 2.80 por 3.50 metros aproximadamente. 
Dos personas del ayuntamiento del municipio son los encargados de la limpieza de las 
celdas, dichas celdas al momento de la visita se encontraban muy sucias con residuos de 
excremento, plásticos e incluso un envoltorio de preservativo dando una imagen de que 
dichas celdas hace mucho tiempo no han sido aseadas.  
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4.89.- CÁRCEL DE TICUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 15 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Modardo Fernández 
Mex de 52 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de sub director y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron con dos personas detenidas; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para tres dos personas, 
con un arresto mensual de treinta y cinco personas, en las ocasiones donde existe 
hacinamiento es en los eventos masivos. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El sub director menciona que solo llegan esposados los arrestados cuando  son agresivos 
en el momento de la detención.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registros de arrestados, ni de pertenencias, solo se apunta el nombre del 
arrestado y el motiva del arresto en una bitácora diaria.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El sub director nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene.  
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, a las mujeres se les 
designa una celda y a los adolescentes se les ubica en la terraza. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el sub director considera que se realiza 
con suficiente privacidad; se permite que los arrestados realicen una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El sub director comentó que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenecías son resguardadas en una caja en la comandancia, la persona encargada 
de las pertenecías es el celador, algunos ejemplos de ellas son: relojes, celular, cinturón, 
agujetas.  
Se le practica revisión médica a todos los arrestados, cuentan con un paramédico.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas, 
batanes, casco, escudo, rodilleras y coderas. El método que utilizan en la detención es el 
dialogo y el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se les ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales y Juicios orales hace más 
de seis meses aproximadamente y sobre derechos humanos hace aproximadamente 
quince días.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, con el único manual que cuentan es la ley de vialidad.   

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 110 elementos entre ellos 104 
hombres con edades entre 20 y 55 años y 6 mujeres con edades entre 26 y 40 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de treinta y ocho elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El sub comandante considera que el número de los elementos 
no es suficiente para el municipio, con treinta elementos mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio.  

215



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con tres 
áreas de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, cuentan con una ventana y por la parte de la reja es donde se 
filtra la luz natural y la ventilación, cuentan con un foco frente el área de las celdas, no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, cada celda cuenta con una letrina.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las condiciones 
en las que se encuentran las celdas son buenas, a pesar de que las celdas se encuentran 
descuidadas, una de las celdas se encontraba sucia, con excremento y orín en el piso, 
una de sus planchas se encontró rota, el sub director comento que no se esa celda no se 
encontraba en funcionamiento.  

4.90.- CÁRCEL DE TIMUCUY, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 29 de Enero del 2013, atendida por el Sr. Juan Bautista Ku Cime 
de 47 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva cinco meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado.  

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante que la 
cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cinco personas, con un arresto 
mensual de veinticinco personas aproximadamente.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un parte informativo donde se apunta el nombre y la infracción que cometió 
el arrestado, al igual de sus pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante informa de manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la 
autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
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No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro 
de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y el responsable 
de los artículos es el comandante, algunos ejemplos de las pertenecías que se les retiran 
son: cartera, joyas, cinturón, zapatos y playera.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan para la 
detención es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos es el encargado de la vigilancia de 
los arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Solo se les ha brindado capacitación una vez en este periodo de secuestro y extorsión. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal cuenta  con el manual de 
procedimientos de la SSP. 

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 8 hombres 
con edades entre 26 y 70 años y 2 mujeres con edades entre 25 y 32 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de cinco elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
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El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio con seis elementos más estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar. La medida de detención que se aplican a personas 
adultas mayores son ubicadas en la comandancia y a las personas enfermas mentales y 
personas con discapacidad son trasladadas a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural se filtran a través de la reja a pesar 
de esto no es suficiente, cuentan con luz eléctrica en el interior de las celdas ( un foco), no 
cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las dimensiones de las celdas son de 2 por 
2.5 aproximadamente.  
De la limpieza de las celdas se encarga una señora del ayuntamiento, las condiciones de 
higiene no son las adecuadas ya que se encontró periódico en el. Suelo y restos de orín.  

4.91.- CÁRCEL DE TINUM, YUCATÁN 

El día 26 de marzo del 2013 el personal de centro de supervisión arribó al municipio de 
Tinum con la finalidad de realizar una supervisión a la cárcel municipal, lugar donde se 
constató que el palacio municipal se encontraba cerrado y cercado por personas de la 
misma localidad donde impedían el paso de toda persona; todos ellos solicitaban que sea 
destituida la actual presidenta municipal y sea designado uno nuevo que los encabece, 
debido a que se encuentran inconformes con la elección y gestión de la alcaldesa 
NATALIA MIS MEX hija del ex alcalde EVELIO MIS TUN, cabe hacer mención que los 
ciudadanos originarios del municipio de Tinum manifestaron no tener seguridad publica, 
alumbrado público, agua, recolección de basura, registro civil, apoyo de programas 
municipales, entre otros servicios, debido a que la edil antes mencionada abandonó la 
cabecera municipal en el mes de diciembre desde hace dos meses aproximadamente y 
nadie se hace cargo de los anteriores servicios. Los ciudadanos manifestaron de la misma 
manera que han acudido al congreso del Estado para que se les solucione el problema 
pero no han tenido respuesta, también manifestaron que han mandado diversas cartas al 
Gobernador del Estado pero tampoco han tenido respuesta. Es importante mencionar que 
ninguna persona de los ahí presentes quiso manifestar su nombre, domicilio o algún dato 
personal.  
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4.92.- CÁRCEL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Jose Marcos Chay 
Balam de 57 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que desde septiembre 
ejerce el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba en el trabajo de 
campo. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad para cuatro personas, 
con un arresto mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el presidente 
municipal o el Juez de paz.  

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia cuando 
se encuentran alterados y son registrados antes de ser puestos a disposición de la 
autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una ficha de detención que contiene la edad del detenido, la fecha de 
nacimiento, el nombre del arrestado, la infracción que cometió y el día y hora de ingreso y 
egreso, en la misma hoja apuntan las visitas que tenga el detenido, comenta el 
comandante que si cuentan con un registro de pertenencias pero lo tiene el presidente.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es el oficial a cargo. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área especifica para mujeres comentan que no las arrestan y a los 
adolescentes los ubican en la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son ubicadas en el escritorio de la comandancia, el encargado de los 
artículos es el oficial a cargo de la comandancia en ese momento, un ejemplo de las 
pertenencias que se retiran son la cartera, cinturón, camisa, zapatos, dinero.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas y tonfas, el 
presidente o el Juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico 
de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento. 
El entrevistado manifestó que dos elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 30 elementos hombres con edades 
entre 24 y 70 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos no es suficiente para el municipio con 30 personas mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
ubicarlos en la comandancia, a personas enfermas mentales y personas con discapacidad 
se les traslada a su domicilio.  
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
no cuentan con un área de descanso para los detenidos, no se les proporciona 
colchonetas, cuentan con luz natural y ventilación que se filtra por la ventana y la reja, 
cuentan con luz eléctrica en el pasillo, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los propios arrestados como 
parte de su sanción, las condiciones en que se encontraron fueron adecuadas a pesar de 
que a las celdas les hace falta mantenimiento.  

4.93.- CÁRCEL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de Abril del 2013, atendida por el Sr. José Michel Puc Perera 
de 28 años de edad con escolaridad de preparatoria, manifestó que lleva siete meses 
ejerciendo el cargo de oficial de policía y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron siete personas de sexo masculino arrestados; 
el oficial señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para cuatro 
personas, con un arresto mensual de doce personas, si han tenido hacinamiento en las 
celdas, ya que dos no son suficientes. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial de policía menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y 
son registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con un registro de ingreso para los arrestados que contiene los siguientes datos: 
nombre del arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la 
autoridad que pone a disposición, en el mismo registro se apuntan las pertenencias de la 
persona arrestada; no cuentan con registro de visitas. 

221



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial de policía comenta que el comandante es el que les informa de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas no cuentan con teléfono 
en la comandancia. Los oficiales son los encargados de avisar a sus familiares.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados por falta de 
presupuesto, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un loker de la comandancia y el responsable  de 
su resguardo es el centralista, los tipos de pertenencias que se les retira son: la cartera, 
dinero, celular, cinturón, zapatos y playera. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, las tonfas y 
batanes, el director o el comandante no acude a verificar el estado físico de los arrestados 
y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que no hay elementos que se encarguen de la vigilancia de los 
arrestados y en este ultimo año han conocido una denuncia por malos tratos que se 
presento en la cárcel, por un elemento de la policía, las acciones que se llevaron acabo 
para esa persona es la baja de su trabajo. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de técnicas de vigilancia y extorsión, hace aproximadamente 
mes y medio; también han recibido capacitación sobre derechos humanos hace 
aproximadamente siete meses. 

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento, también cuentan con la ley de tránsito. 
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* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 36 elementos entre ellos 32 hombres 
con edades entre 22 y 50 años y 4 mujeres con edades entre 22 y 34 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de dieciocho elementos, en un horario de 24 x 24 
horas. El comandante considera que el número de los elementos no es suficiente para el 
municipio, con catorce policías mas estarían completos. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad e el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte trasera del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos, no se les proporciona colchonetas, en el interior de 
las celdas no cuentan con luz eléctrica, cuentan con un tragaluz en el pasillo para que se 
filtre la luz natural, a pesar de esto no es suficiente la iluminación, no cuentan con taza 
sanitaria en el interior de las celdas cuentan con un cubículo utilizado como letrina sin 
taza sanitaria, sin corriente de agua y sin ventilación; debido a que se encontraron 
residuos fecales y de orina, la ventilación de las celdas no es la suficiente, las 
dimensiones de las celdas son de 3 por 3 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son 
deplorables, insalubres y con mal olor. 

4.94.- CÁRCEL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de junio del 2013, atendida por el Sr. Román Canul Hoil de 33 
años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve meses 
ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
campesino. 
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• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante señala 
que la cárcel cuenta con una celda con capacidad para veinte personas, con un arresto 
mensual de dos personas, por el momento no se ha presentado hacinamiento. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Jurídico. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de arrestados, en cual contiene los siguientes datos: nombre del 
arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso y la autoridad que pone 
a disposición, no cuentan con registro de visitas, ni registro de pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es uno de los oficiales. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.   

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; los arrestados no realizan una llamada telefónica ya que 
el palacio no cuenta con teléfono. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el centralista, algunos ejemplos de las 
pertenencias retiradas son: el cinturón, la cartera, playera y objetos de valor.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes y cascos, el Jurídico acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
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físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan 
a la hora del arresto es el dialogo.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos se encargan de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Han recibido capacitación de Juicios orales y derechos humanos hace tres meses. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en ala comandancia cuentan con el reglamento de tránsito.  

* Prevención:
No se ha presentado incidente en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 24 y 33 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de 
los elementos es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
personas enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, la capacidad de las celdas es de cuatro a cinco personas máximo, se 
encuentran en las mismas condiciones de la visita anterior, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación se filtra por las ventanas y por la 
reja, no cuentan con luz eléctrica, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, las 
dimensiones de las celdas son de cuatro por cuatro aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las celdas se 
encontraron sucias, con botellas, bolsas de plástico, la celda se encontró manchadas de 
orín y excremento, con fuertes olores a humedad, techos con telarañas, instalaciones 
antiguas.  

225



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

4.95.- CÁRCEL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de septiembre del 2012, atendida por el Sr. Gaspar Mex 
Romero de 47 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que en septiembre 
del 2012 inicio sus labores con el cargo de comandante y que anteriormente se 
desempeñaba como militar retirado. Cabe mencionar que el personal de policía es nuevo 
ya que acaba de entrar en función la nueva administración. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró personas arrestadas, el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de seis personas 
máximo, con un arresto mensual de quince a veinte personas, comentan que no tiene 
hacinamiento ya que el espacio es suficiente. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia a 
menos que estos se encuentren alterados y son registrados antes de pasarlos con el Juez 
de paz. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados adecuado, únicamente 
apuntan el nombre del arrestado, día y hora de ingreso y la infracción en una libreta, por 
el momento no cuentan con registro de visitas y pertenencias, los están laborando por el 
cambio de administración. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante comento que a los arrestados se les informara de manera verbal por el 
Juez de paz el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo o 
multa que se le aplique. 
El criterio que se usara para la separación de la poblaron arrestada es dependiendo su 
comportamiento.  
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados de 
manera individual en las celdas. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas por el momento por que no 
les han colocado teléfono en la comandancia, los oficiales son los encargados de avisar a 
sus familiares, a menos que el arrestado tenga celular  para poder realizar su llamada. 
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• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados ya que no hay recurso asignado para los alimentos, los familiares son los 
encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con registro de entrega de 
comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
En lo que respecta a las pertenencias se informo que estas quedan en resguardo en un 
archivero de la comandancia, quedando como responsable de los artículos en resguardo 
el comandante en turno. Entre las pertenencias u objetos retirados están: las agujetas, 
cinturón, documentación, artículos de valor y en caso de presentar intoxicación se les 
retira la ropa. 
Por el momento no se practica revisión médica, hasta que el equipo sea proporcionado, 
en caso de presentar lesiones se llevarán al centro de salud del municipio. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Por el momento no cuentan con equipo para el personal, el método de control que utilizan 
es la fuerza física. El juez de paz acude a las celdas a verificar el estado físico de los 
arrestados y que se le respeten sus derechos por lo menos una vez. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
El entrevistado manifestó que aun no han recibido ninguna capacitación ya que acaban de 
entrar en funciones.  

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

* Normatividad:
Cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
Se han presentado dos evasiones en este año y las medidas de prevención que se 
implementaran es la construcción de nuevas celdas.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos entre ellos 2 mujeres 
con edades 26 y 50 años y 8 hombres con edades entre 20 y 47 años, divididos en dos 
grupos, con un personal en turno de cuatro elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El 
comandante considera que el número de los elementos es insuficiente ya que necesitaría 
llegar a 16 elementos para estar completos. 
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• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Las medidas de detención que se aplican a personas adultas mayores es 
considerar el estado físico de la persona, a las personas enfermas mentales se les 
localizara a la persona responsable y canalizarla a la institución adecuada y a las 
personas con discapacidad se les toma en consideración su condición.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica, el foco 
que se encontraba en la parte de adelante de las celdas estaba quemado, la luz natural 
es la adecuada ya que cuentan con ventanas en la parte del frente de las celdas, la 
ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza sanitaria con corriente, 
este se encuentra a unos metros, las dimensiones son 2 x 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.96.- CÁRCEL DE TIZIMÍN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de Mayo del 2013, atendida por el Sr. Federico Alberto Cuecy 
Adrián de 61 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como director 
municipal. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontraron seis personas arrestadas; el director señala 
que la cárcel cuenta con tres celdas para hombres y una para mujeres con capacidad 
para quince personas, con un arresto mensual de cien personas, han tenido hacinamiento 
en épocas de fiestas del municipio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con registros de ingreso de los arrestados el cual contiene, el nombre del 
arrestado, la infracción que cometió, el día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que 
pone a disposición, igual cuentan con un registro de visitas y registro de pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director nos cometa que la persona encargada de informar de manera verbal a los 
detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es un oficial.  
El criterio que utilizan para la separación de los arrestados es el comportamiento. 
Cuentan con una celda especial para mujeres y para los adolescentes un cubículo en la 
entrada de la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se le permite a los arrestados realizar una llamada telefónica 
desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados una vez al día 
y/o los familiares proporcionan alimentos, no cuentan con registro de entrega de comida y 
se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en el área de celdas, el responsable de los artículos 
son los celadores, algunos ejemplos de los objetos que se les retiran son los cordones, 
cinturón y cartera.  
Se le practica revisión medica a todos los arrestados, cuentan con un medico. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano y las tonfas, el 
director o el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. El método de control que utilizan es el 
sometimiento y/o dialogo.  
El entrevistado manifestó que dos elemento son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación por el director de labores policíacas, instrucción militar y 
educación física diaria, y capacitación en derechos humanos hace aproximadamente 
como cinco meses.  
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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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento, al igual cuentan con un reglamento interno.  

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante.  

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 241 elementos entre ellos 215 
hombres con edades entre 20 y 60 años y 25 mujeres con edades entre 20 y 50 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de noventa elementos, en un horario de 
24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es suficiente para 
el municipio con 100 elementos mas seria lo adecuado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y personas con discapacidad es el traslado a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, se encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la ventilación y la luz natural no es 
suficiente ya que las celdas cuentan con unas pequeñas ventanas, cuentan con barra de 
luz eléctrica suficientes, no cuentan con taza sanitaria en el interior de las celdas.  
Existe un intendente encargado de la limpieza de las celdas, las celdas se encuentran en 
buenas condiciones, amplias, limpias, en el momento de la visita realizaban la limpieza.   

4.97.- CÁRCEL DE TUNKÁS, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 20 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Tomas Daniel 
Canul de 40 años de edad con escolaridad de primaria, manifestó que lleva tres días 
ejerciendo el cargo de policía y que anteriormente se desempeñaba como campesino. 
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• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de policía 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de dos personas, los 
arrestos mensuales hasta el momento son de cuatro personas, comenta el oficial que si 
han tenido hacinamiento cuando hay eventos masivos como las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados en la comandancia y no son 
registrados.  

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que el comandante es el encargado de informar de manera verbal a 
los detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el oficial de policía considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas, ya que la 
comandancia no cuenta con teléfono, los oficiales son los encargados de avisar a sus 
familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de policía comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, 
los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenecías quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el comandante, el tipo de pertenencias que 
son: cinturón, agujetas, playera, pantalón.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  
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• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, el gas y los 
batanes, el Juez de Paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de técnicas y tácticas policiales y esta programado que 
mínimo tengan una capacitación al año.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal tiene no tiene 
conocimiento de dicho reglamento, en la comandancia cuentan con el manual de tránsito. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es mayor vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 10 elementos hombres con edades 
entre 25 y 45 años, divididos en tres grupos, con un personal en turno de tres elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar y modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores es el 
traslado a su domicilio y con las personas enfermas mentales y las personas con 
discapacidad son ubicadas en la comandancia.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la comandancia y se encuentran en las mismas 
condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un área de descanso para los 
detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les proporciona colchonetas, no 
cuentan con luz natural ni ventilación, se encuentran obscuras, cuentan con taza sanitaria 
y agua corriente las celdas miden aproximadamente 2 por 2 metros. 
Comentan que no hay personal para la limpieza de las celdas y que en ocasiones los 
presos la realizan, en el momento de la visita se encontraron sucias y con mal olor.  
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4.98.- CÁRCEL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 3 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Edgar Gerardo Villagran 
Castro de 28 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva nueve 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
oficial de policía. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita se encontró con una persona arrestada; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con cuatro celdas con capacidad para cinco personas, 
con un arresto mensual de diez personas, por el momento no se ha dado hacinamiento en 
las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el comandante o 
el director de policía. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una bitácora donde se apuntan el nombre del arrestado el día de ingreso y la 
hora, en ese mismo registro se apuntan las pertenencias.  

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comunica que la persona encargada de informar de manera verbal a 
los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo 
de arresto o multa que se aplique es un oficial. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con suficiente privacidad; no se permiten las llamadas telefónicas los oficiales son 
los encargados de avisar a sus familiares. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona tres veces al día alimentos 
a los arrestados y/o los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, 
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no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en un lokeer de la comandancia, quedando como 
responsable de los artículos el comandante, algunos ejemplos de los objetos retirados 
son: el cinturón, cartera, cordones y objetos de valor.  
No se practica revisión médica a los arrestados.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, tonfas, 
batanes, escudos, cascos y chalecos, el director o el comandante acude una o dos veces 
a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El método de control que utilizan es el dialogo y/o sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año han tenido conocimiento de 7 denuncia por malos 
tratos que se hayan presentado en la cárcel por parte de la CODHEY. 

* Capacitación:
Se ha dado capacitación en derechos humanos hace nueve meses. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con otro manual por el momento. 

* Prevención:
No se ha presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es vigilancia permanente. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 26 elementos entre ellos 22 hombres 
con edades entre 24 y 42 años y 4 mujeres con edades entre 28 y 40 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de trece elementos, en un horario de 24 x 24 horas. 
El comandante considera que les faltan ocho hombres más para que los elementos sean 
suficientes.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas enfermas mentales es el traslado a su domicilio y para las personas con 
discapacidad son ubicadas en las celdas. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, de las cuatro celdas solo tres se encuentran en funcionamiento, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), no se les proporciona colchonetas, la luz natural y la ventilación no es 
suficiente las celdas se encontraron obscuras, cuentan con luz eléctrica en el exterior 
insuficientes, las dimensiones de las celdas son de 2 por 3 metros aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales y las celdas se 
encontraron recién limpiadas, a pesar de esto se  encontraron pintadas con plumones y 
ralladas, muy obscuras, con mal olor las condiciones en las que se encuentran las celdas 
son las adecuadas. 

4.99.- CÁRCEL DE UAYMA, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Lucio Javier Tuz 
Canche de 31 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva siete 
meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba como 
albañil. 

• Capacidad y población:
No se encontraron apersonas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en 
turno señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad máxima para dos 
personas, con un arresto mensual de ocho personas aproximadamente, si han tenido 
hacinamiento en las celdas, sobretodo cuando se realizan las fiestas del pueblo.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, a 
excepción de los agresivos que si los esposan desde el arresto y son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con registros de entradas y salidas de los detenidos con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad 
que pone a disposición, en el mismo registro son apuntadas pertenencias del arrestado, 
cuentan igual con un formato para realizar su parte informativo y un acta de lectura de los 
derechos humanos del detenido y un formato de permisos de ingreso a domicilio 
particular.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que la persona que informa de manera verbal a los 
detenidos el  motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de 
arresto o multa que se aplique es el oficial que lo detiene. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, ambos son ubicados en 
la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se le permite al arrestado realizar una llamada telefónica 
desde el celular del director. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio no proporciona alimentos a los 
arrestados, los familiares son los encargados de proporcionar dichos alimentos, no 
cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo 
solicite. 
Un ejemplo de las perecías que son retiradas es la playera, el cinturón, los zapatos y 
joyas, estos objetos son resguardados en un archivero que se encuentra en la 
comandancia y el responsable de las pertenecías es el centralista.  
No se practica revisión médica a todos los detenidos, solo cuando tiene golpes o heridas 
el arrestado. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El personal cuenta con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez calificador 
acude a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que atizan es el sometimiento.  
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado capacitación de tipo policial, solo de derechos humanos hace tres 
meses.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de policía y buen gobierno y el personal no o conoce. 
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* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior de las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado la vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 14 elementos hombres con edades 
entre 20 y 49 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y a 
personas con discapacidad es el llamado de atención y para las personas enfermas 
mentales es el traslado a su domicilio.  

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, en el interior de las celdas no cuentan con luz eléctrica esta se 
encuentra en el pasillo de las celdas, la luz natural es la adecuada ya que cuentan con 
una ventana, la ventilación es a través de la ventana y la reja, no cuentan con taza 
sanitaria con corriente en el interior de las celdas, las dimensiones son 3x4 metros 
aproximadamente. 
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción y las condiciones en las que se encuentran las celdas son las 
adecuadas. 

4.100.- CÁRCEL DE UCÚ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 21 de febrero del 2013, atendida por el Sr. Baltasar Rodríguez 
Pinto de 49 años con escolaridad de primaria quien manifestó desempeñar dicho cargo 
desde hace 6 meses y que anteriormente se desempeñaba como vigilante. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 2 celdas con capacidad hasta de 4 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 8 personas en promedio.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es la tesorería.  
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El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, que estos 
se registran antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de Ingreso:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos, tampoco registro de 
pertenencias ni  registro de visitas. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El Director es el encargado de informar de manera verbal a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que se le 
aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
No Cuentan con una aérea específica para mujeres ni para los adolescente, ambos son 
alojados en las oficinas de la comandancia en lo que se resuelve su situación jurídica. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya que se les permite estar a solas 
con sus familiares, se les permite realizar una llamada del teléfono de la comandancia. 

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio no proporciona comida a los 
arrestados, esto por falta de presupuesto  del municipio, la comida corre a cargo de los 
familiares de los detenidos, no cuentan con registro de entrega de comida y se les 
proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en una vitrina situada en  la comandancia a cargo 
del comandante quien es el responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: 
cartera, cinturón, zapatos, camisa y pantalón. No se practica revisión médica a los 
arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos  elementos son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

*Capacitación:
No se les ha brindado capacitación durante los seis meses que ha estado a cargo de 
dicha comandancia.  

238



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

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

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento y no cuentan con ningún manual de procedimientos, únicamente 
cuentan con la Ley de Tránsito como único manual de procedimientos.   

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos los 15 son 
hombres con edades entre 21 a 57 años, 1 mujeres de 33  años, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 6 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. El 
comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
El edificio cuenta con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad, el oficial manifiesta como medida especial aplicable a 
personas de la tercera edad el dialogo, en el caso de detenidos que presenten alguna 
discapacidad, éstos son alojados en la comandancia en lo que se resuelve su situación 
jurídica y en el caso de personas con trastornos mentales son trasladados a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en el interior del edificio que ocupa la 
comandancia de Ucú y se encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, 
éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con 
un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento) no se les 
proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior, la luz natural y 
ventilación es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas no cuentan con tasa 
sanitaria en su interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades 
fisiológicas dentro de ellas, las dimensiones son de 2 por 3 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los propios policías,  las celdas se 
encontraron sucias y con mal olor durante la visita.  
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4.101. CÁRCEL DE UMÁN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 22 de Marzo del 2013, atendida por el Sr. Carlos Alejandro 
Santamaría Baust de 41 años con escolaridad de media superior quien manifestó 
desempeñar el cargo de Director desde hace 7 meses y que anteriormente se 
desempeñaba como instructor de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita se encontró un hombre arrestado; el director de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 7 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 60 personas en promedio. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el juez calificador. 
El oficial menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia únicamente 
en casos en que los detenidos se encuentren muy violentos y que estos  se registran 
antes de ser puestos a disposición de la autoridad.   

• Procedimiento de Ingreso:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los detenidos así como también registro  de 
visitas, de igual forma cuentan con registro de pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Cualquier oficial es el encargado de informar a los detenidos el motivo de su arresto de 
forma verbal, la autoridad que se pone a su disposición y el tiempo de arresto o multa que 
se le aplique. 
Entre los criterios para la separación de la población arrestada tienen el de ubicar en las 
primeras celdas a las mujeres y en las ultimas a los hombres. 
Cuentan con celda específica para mujeres, los adolescentes cuentan con un área 
específica para su ubicación no comparte ni son alojados en celdas. 

* Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas afuera de las celdas los familiares el detenido adentro, el oficial 
de policía considera que se realizan con privacidad ya se les permite estar a solas con 
sus familiares, se les permite realizar una llamada telefónica a los detenidos la cual 
realizan desde el teléfono de la comandancia.  

• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio   proporciona  3 alimentos durante el 
día (desayuno, almuerzo y cena) al igual se les permite a los familiares llevar comida, de 
igual forma se  les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias quedan en resguardo en un lookers a cargo del celador comandante en 
turno quien es el responsable de los artículos, el tipo de pertenencias son: cinturón, 
cartera, joyas y playera.  
Se les practica revisión médica a todos los arrestados realizada por los paramédicos y se 
conserva una copia de dicha valoración. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, gas, tonfas y 
batanes, el oficial manifestó que nadie  acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último si han conocido alguna denuncia por malos tratos que se 
hayan presentado en la cárcel y que las técnicas de control (verbal y física) son los 
métodos de control que utilizan. 

* Capacitación:
Reciben capacitación constante todos los días en artes marciales, técnicas y tácticas 
policiales así como también en Derechos Humanos que hace 4 meses fue la última. 

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

* Normatividad:
Cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal tiene conocimiento de dicho 
reglamento y únicamente cuentan con el manual básico de policías. 

* Prevención:
Se presentó un suicidio en febrero del presente año, entre las medidas de prevención 
implementadas para que ya no se presenten éstas situaciones es tener una mayor 
vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 70 elementos, 62 hombres con 
edades entre 21 a 55 años, 8 mujeres con edades  de 28 a 50, divididos en dos grupos, 
con un personal en turno de 35 elementos,  en un horario de 24 por 24 horas. El oficial 
considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar con modificaciones arquitectónicas para personas 
con discapacidad, en el caso de detención a personas de la tercera edad  se les aloja en 
el área de cocina, detenidos con trastornos mentales se les canaliza al DIF y personas 
con alguna discapacidad se les traslada a su domicilio. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran atrás del  edificio que ocupa el palacio municipal 
de Umán y se encuentran en las mismas condiciones de la visita pasada, éstas no han 
recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas cuentan con un área de 
descanso para los detenidos en buen estado, no se les proporciona colchoneta, no 
cuentan con luz eléctrica en su interior pero si en los pasillos, la luz natural y ventilación 
es suficiente ya que cuenta con ventanas, las celdas cuentan con tasa sanitaria en su 
interior sin agua, las dimensiones son de 2 por 2 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas son los oficiales de policía, las celdas 
se encontraron limpias.  

4.102.- CÁRCEL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 26 de Junio del 2013, atendida por el Sr. Carlos Ricardo Marsh 
Iloarra de 43 años de edad, con escolaridad de licenciatura, manifestó que lleva cinco 
ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como policía federal. 

• Capacidad y población:
No se encontraron personas arrestadas en el momento de la visita; el director señala que 
la cárcel cuenta con tres celdas con capacidad para quince personas, con un arresto 
mensual de doscientos ochenta personas, por el momento no se ha presentado 
hacinamiento en las celdas. 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez calificador. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados llegan esposados a la comandancia y son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
Cuentan con una libreta de registros de ingresos la cual contiene nombre del arrestado, 
infracción que cometió, día y hora de ingreso y egreso, la autoridad que pone a 
disposición, cuentan con un registro de pertenecías y cuentan con una bitácora donde son 
apuntadas las visitas. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
Un elemento es el que informa de manera verbal y escrita a los detenidos el motivo de su 
arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa que se 
aplique. 
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No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada. 
Cuentan con una celda específica para mujeres, los adolescentes son ubicados en un 
cubículo de la comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en los pasillos de las celdas, el director considera que se 
realiza con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde el 
teléfono de la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director comento que el municipio proporciona 3 veces al día alimentos a los 

 agua arrestados, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona
cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias son resguardadas en una gaveta de la comandancia, quedando como 
responsable el carcelero, los objetos que son retirados son cinturón, cartera, joyas, 
cordones. A los arrestados se le entrega un recibo de sus pertenencias.  
Se le practica revisión medica a todos los arrestados, cuentan con un médico.  

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Cuentan con el equipo de candado de mano, gas y tonfas, el Juez calificador acude una o 
dos veces a las celdas a verificar el estado físico de los arrestados y que se respeten sus 
derechos. El método de control que utilizan son las técnicas policiales.  
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este ultimo año si han conocido de una denuncia por malos tratos 
que se presento en la cárcel, la acción que se lleva acabo es canalizarlo al consejo de 
honor y justicia.  

* Capacitación:
Han tenido capacitación de técnicas y tácticas policiales, legislación policial y en 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 tiene conocimiento de dicho 
reglamento. 

* Prevención:
Se ha presentado un suicidio en el interior de las celdas el 11 de mayo del 2013, las 
medidas de prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante y 
proyecto para poner un circuito cerrado. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 222 elementos entre ellos 177 
hombres con edades entre 22 y 54 años y 45 mujeres con edades entre 20 y 47 años, 
divididos en dos grupos, con un personal en turno de ciento once elementos, en un 
horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elementos no es 
suficiente para el municipio con 100 personas más estaría completo. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
Cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia y para las personas 
enfermas mentales es el traslado al psiquiátrico. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar cuenta con 
accesibilidad, la comandancia y las celdas son nueva infraestructura, estas nuevas celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento), se les proporciona colchonetas, no cuentan con luz natural y ni ventilación, 
cuentan con aire acondicionado, cuentan con luz eléctrica y con tazas sanitarias 
antibandalicas, las dimensiones de las celdas son de 6 por 5 metros aproximadamente.  
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas son los oficiales, las condiciones de 
higiene de las celdas son adecuadas para los arrestados.  

4.103.- CÁRCEL DE XOCCHEL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 2 de octubre del 2012, atendida por el Sr. Miguel Ángel López 
Valdez de 43 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que hace quince 
días inicio sus labores con el cargo de Director y que anterior mente se desempeñaba 
como militar.  

• Capacidad y población:
En el momento no se encontraron personas arrestadas, el director señala que la cárcel 
cuenta con dos celdas con capacidad para tres personas por celda, comenta que hasta el 
momento solo han tenido dos arrestos, y que en estos quince días no se ha presentado 
hacinamiento.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El director menciona que los arrestados no llegan esposados a la comandancia y que son 
registrados antes de ser puestos a disposición de la autoridad. 
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• Procedimiento de registro:
Cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados con los siguientes datos: 
nombre del arrestado, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, folio y la 
autoridad que pone a disposición, este es realizado en formatos de hojas sueltas 
impresas, así como el registro de visita y el registro de pertenencias, que están incluidas 
dentro de un mismo formato. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El director comento que el comandante es la persona encargada de informar a los 
arrestados de manera verbal el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a 
disposición y el tiempo o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio que se use para la separación de la población arrestada es 
dependiendo de la situación que se presente. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que se realiza con 
privacidad; se permiten las llamadas telefónicas desde el celular del detenido o se le 
facilita un teléfono del palacio.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El entrevistado comento que el municipio no proporciona alimentos a los arrestados, los 
familiares son los encargados de proporcionárselos, no cuentan con registro de alimentos, 
y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias que se le retiran son: el cinturón, agujetas, zapatos, playera, cartera 
estas son resguardadas en un loker de la comandancia y el responsable de los artículos 
en resguardo es el comandante.  
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El personal cuenta con candado de mano y tonfas, el método de control que utilizan es el 
sometimiento, la autoridad sancionadora acude a las celdas a verificar el estado físico de 
los arrestados  y que se le respeten sus derechos por lo menos tres veces. 
No se permite que personal ministerial o elemento de la policía interroguen al arrestado.  
El entrevistado manifestó que todos los elementos en turno son los encargados de la 
vigilancia de los arrestados, se van turnando de uno en uno.  

* Capacitación:
Comentan que no han recibido capacitación, solo unas pláticas de inducción impartidas 
por el director entrante de técnicas y tácticas. 
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• Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación
de medidas.

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, el personal no tiene conocimiento de 

 uno dicho reglamento, nos percatamos que cuentan con el reglamento de transito y
interno. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún tipo de incidente en el transcurso de la nueva administración 
y la medida de prevención utilizada es la vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 15 elementos hombres con edades 
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entre 20 y 50 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de siete pe
con un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los elemen
es suficiente para el municipio, consideraría suficiente si fueran 20 elementos.  

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para person
discapacidad y no aplican ninguna medida especial en caso de detención a pe
adultas mayores, personas enfermas mentales y personas con discapacidad. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguram
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuen
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que confor
dirección de la policía de Xocchel, se pudo constatar que son cuatro celdas de las
dos utilizan como bodega, las celdas se encuentran en las mismas condiciones c
visita pasada, cuentan con una área de descanso para los detenidos en buen 
(plancha de sementó), no se les proporciona colchonetas, la luz natural es suficien
filtra a través de las rejas al igual que la ventilación, cuentan con luz eléctrica
exterior de las celdas ( barra fluorescente), las dimensiones de las celdas son de 1
metros aproximadamente, los sanitarios se encuentran a unos metros de las celdas
Los policías son los encargados de la limpieza de las celdas, en el momento de l
las celdas se encontraron sucias, con restos de comida, bolsas de sabritas y de plá
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4.104.- CÁRCEL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 4 de Octubre del 2012, atendida por el Sr. Eddier Armando 
Sansores Pacab de 37 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
un mes ejerciendo el cargo de director y que anteriormente se desempeñaba como 
empleado. 

• Capacidad y población:
En el momento de la visita no se encontró persona arrestada; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta de siete personas, con 
un arresto mensual de trece personas, el director comenta que por el momento no ha 
existido hacinamiento. . 
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El Director menciona que los arrestados en algunas ocasiones llegan arrestados, todo 
depende del comportamiento que tengan a la hora del arresto, son registrados antes de 
ser puestos a disposición de la autoridad. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con ningún tipo de registro, los arrestados no son registrados, no son 
apuntadas las pertenencias, ni las visitas que tenga cada arrestado. 

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante es el encargado de informar de manera verbal y escrita a los detenidos el 
motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o multa 
que se aplique. 
No existe ningún criterio  para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, estos son ubicados en la 
comandancia.  

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el director considera que no se realiza 
con suficiente privacidad; se permite realizar una llamada telefónica desde la 
comandancia o del celular del arrestado. 

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El director de la comandancia comento que el municipio si proporciona alimentos una vez 
al día, y los familiares tienen la costumbre de traer la comida a los arrestados, no cuentan 
con registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
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Las pertenencias que se retiran a los arrestados son: zapatos, cinturón, camisa, cartera y 
se quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, quedando como 
responsable de los objetos el centralista.  
No se practica revisión médica, a menos que el arrestado tenga lesiones, pero no se 
conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan le personal es: el candado de mano, gas, las tonfas, 
batanes y cascos, el juez de paz acude una o dos veces a las celdas a verificar el estado 
físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que todo el turno son los encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
No se ha brindado ningún tipo de capacitación, ya que acaba de entrar la nueva 
administración. 

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni con otro tipo de reglamento o 
manual de procedimientos. 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es vigilancia. 

* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 19 elementos hombres con edades 
entre 23 y 40 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de nueve 
elementos, en un horario de 24 x 24 horas. El director considera que el número de los 
elementos no es suficiente para el municipio, con diez personas mas estaría ademado. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. No se aplican medidas especiales a personas adultas mayores y con 
discapacidad y para las personas enfermas mentales se les traslada a su domicilio. 

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató  que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior de la comandancia, se 
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percato que la capacidad máxima de las celdas es de dos personas, a pesar que el 
director comento que eran para siete personas, las celdas no cuentan con plancha de 
cemento para el arrestado, no se les proporciona colchones y se encuentran en las 
mismas condiciones como la visita pasada, en el interior de las celdas se filtra la luz a 
través de las rejas, no cuentan con taza sanitaria con agua corriente, en el exterior de las 
celdas se encuentran las barras de luz fluorescentes, las dimensiones son de 2.50 x 2.20 
metros aproximadamente.   
Las personas encargadas de la limpieza de las celdas, son los propios arrestados como 
parte de su sanción o los oficiales de policía y las celdas se encontraron recién lavados.  

4.105.- CÁRCEL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 31 de febrero del 2013, atendida por el Sr. José Emiliano Castro 
Aké de 33 años con escolaridad de secundaria quien manifestó desempeñar dicho cargo 
desde hace 5 meses y que anteriormente se desempeñaba como cobratorio. 

• Capacidad y Población:
En el momento de la visita no se encontraron personas arrestadas; el oficial de la policía 
señala que la cárcel cuenta con 3 celdas con capacidad hasta de 5 personas, los arrestos 
mensuales hasta el momento son de 3 personas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones es el Director o Comandante. 
Procedimiento de Ingreso  
El oficial menciona que los arrestados si llegan esposados a la comandancia y 
únicamente se les anotan en una libreta para control, antes de ingresar a las celdas. 
Procedimiento de Ingreso. 
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias. 

• Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El oficial nos comenta que el Director o Comandante es el encargado de informar de 
manera verbal a los detenidos el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a su 
disposición y el tiempo de arresto o multa que se le aplique. 
No existe ningún criterio para la separación de la población arrestada.  
Cuentan con una aérea específica para mujeres, una celda, no cuentan con área 
específica para adolescentes,  los cuales son ubicados en la comandancia. 

*Acciones para evitar la Incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área. 
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• Derechos Humanos donde se garantiza una estancia digna y segura:
El oficial de la policía nos comentó que el municipio proporciona 2 alimentos a los 
arrestados dependiendo de las horas que hagan detenidos en las celdas, no cuentan con 
registro de entrega de comida y se les proporciona agua cuantas veces lo solicite. 
Las pertenencias quedan en resguardo en un cajón del escritorio de la comandancia, 
quedando como responsable de los artículos el celador, el tipo de pertenencias que son: 
cinturón, joyas, cartera, camisa. 
No se practica revisión médica a los arrestados. 

• Derechos Humanos que garantice la integridad física y moral:
El equipamiento con el que cuentan el personal es: el candado de mano, el gas y los 
batanes, el director o comandante acude una o dos veces a las celdas a verificar el 
estado físico de los arrestados y que se respeten sus derechos. 
El entrevistado manifestó que dos son los elementos encargados de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se ha brindado capacitación de trabajo en equipo dos veces al año. 

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

* Normatividad:
No cuentan con bando de policía y buen gobierno, el personal no tiene conocimiento de 
dicho reglamento, en la comandancia cuentan con el manual de tránsito. 

* Prevención:
No se han presentado incidentes en el interior del las celdas, las medidas de prevención 
implementadas que se han utilizado es tener una vigilancia constante. 

* Personal de seguridad
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos entre ellos 10 hombres 
con edades entre 31 y 50 años y 6 mujeres con edades entre 31 y 56 años, divididos en 
dos grupos, con un personal en turno de 10 elementos, en un horario de 24 por 24 horas. 
El comandante considera que el número de elementos es insuficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad, entre las medidas especiales aplicables a personas de la tercera edad y 
para discapacitados es detenerlos en la comandancia mientras se arregla su situación 
jurídica. La medida de detención que se aplican a personas enfermas mentales es 
trasladarlas a su domicilio. 
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• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección el área de las celdas se constato que el lugar si cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del edificio que conforman la 
dirección de la policía de Yaxkukul y se encuentran en las mismas condiciones de la 
visita pasada, éstas no han recibido alguna remodelación o mejora en este año, las celdas 
cuentan con un área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de 
cemento) no se les proporciona colchoneta, no cuentan con luz eléctrica en su interior 
pero si en los pasillos (barra de luz fluorescente) la luz natural es suficiente ya que cuenta 
con ventanas al igual que la ventilación, las celdas no cuentan con tasa sanitaria en su 
interior motivo por el cual muchos arrestados realizar sus necesidades fisiológicas dentro 
de ellas, , las dimensiones son de 3 por 3 metros aproximadamente. 
La persona encargada de la limpieza de las celdas es un intendente, las celdas se 
encontraron sucias durante la visita, había una botella con orín. 

4.106.- CÁRCEL DE YOBAIN, YUCATÁN 

• Generalidades:
La visita fue realizada el 17 de diciembre del 2012, atendida por el Sr. Martín Humberto 
Avilés Cutz de 40 años de edad con escolaridad de secundaria, manifestó que lleva 
cuatro meses ejerciendo el cargo de comandante y que anteriormente se desempeñaba 
como albañil. 

• Capacidad y población:
No se encontró a personas arrestadas en el momento de la visita; el comandante en turno 
señala que la cárcel cuenta con dos celdas con capacidad hasta para tres personas, con 
un arresto mensual de dos personas aproximadamente, por el momento no se ha dado 
hacinamiento en las celdas.  
La autoridad encargada de imponer las sanciones de los arrestados es el Juez de Paz. 

• Procedimiento de ingreso:
El comandante comenta que los arrestados no llegan esposados a la comandancia, los 
arrestados no son registrados. 

• Procedimiento de registro:
No cuentan con registro de ingreso y egreso de los arrestados, de visita, ni de 
pertenencias.  
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• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica del arrestado:
El comandante nos comenta que los oficiales informan de manera verbal a los detenidos 
el motivo de su arresto, la autoridad que se pone a disposición y el tiempo de arresto o 
multa que se aplique. 
No existe criterio para la separación de la población arrestada. 
No cuentan con un área específica para mujeres y adolescentes, son ubicados en la 
comandancia. 

* Acciones para evitar la incomunicación:
Las visitas son permitidas en el área de las celdas el comandante considera que no se 
realiza con la suficiente privacidad; no se permiten las llamadas  ya que no cuentas con 
teléfonos en la comandancia.  

• Derechos humanos donde garantiza una estancia digna y segura:
El comandante en turno comento que el municipio proporciona alimentos a los arrestados 
tres veces al día, no cuentan con registro de entrega de comida y se les proporciona agua 
cuantas veces lo solicite. 
No se le quita ninguna clase de pertenencias. 
No se practica revisión médica, cuentan con un paramédico que se encarga de las 
curaciones de algún arrestado herido, no se conserva copia de la valoración médica. 

• Derechos humanos que garantice la integridad física y moral:
Los oficiales solo cuentan con tonfas como equipamiento. El, el Juez de Paz. Los 
métodos de control utilizados para el arresto es el sometimiento. 
El entrevistado manifestó que un elemento es el encargado de la vigilancia de los 
arrestados y que en este último año no han conocido alguna denuncia por malos tratos 
que se hayan presentado en la cárcel. 

* Capacitación:
Se brindo capacitación de secuestro y espionaje, están programadas por lo menos una 
vez al mes capacitar a los oficiales de policía.  

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

* Normatividad:
No cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno, ni tienen conocimiento de ello, con el 
ultimo reglamento que cuentan es la ley de transito.  . 

* Prevención:
No se ha presentado ningún incidente en el interior de las celdas, las medidas de 
prevención implementadas que se han utilizado es la vigilancia constante. 
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* Personal de seguridad:
El total de elementos de seguridad del municipio son 16 elementos hombres con edades 
entre 20 y 53 años, divididos en dos grupos, con un personal en turno de ocho elementos, 
en un horario de 24 x 24 horas. El comandante considera que el número de los elementos 
es suficiente para el municipio. 

• Derechos humanos de grupos vulnerables:
No cuentan con accesibilidad al lugar o modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. La medida de detención que se aplican a personas adultas mayores, 
enfermas mentales y las personas con discapacidad son ubicadas en la comandancia.   

• Condiciones materiales de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento:
Durante la inspección al área de las celdas se constató que el lugar no cuenta con 
accesibilidad, las celdas se encuentran en la parte posterior del palacio municipal y se 
encuentran en las mismas condiciones como la visita pasada, las celdas cuentan con un 
área de descanso para los detenidos en buen estado (plancha de cemento), no se les 
proporciona colchonetas, la luz natural se filtra a través de la reja (insuficiente), la luz 
eléctrica se encuentra en el pasillo (un foco de luz), cuentan con taza sanitaria en el 
interior de las celdas sin agua corriente, cuentan con ventilación a través de de las rejas, 
las dimensiones de las celdas son de 3 por 2 metros aproximadamente. 
No tienen personas encargadas de la limpieza, las celdas se encontraron sucias, con 
hojas secas en el interior de las celdas, cartones, botellas de plástico, periódicos, el 
inodoro se encuentra con residuos orgánicos (no cuentan con agua corriente). 

253


	INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
	1.1.- METODOLOGÍA
	1.2.- MARCO NORMATIVO
	1.3.- OBSERVACIONES GENERALES
	1.4.- RELACIÓN DE CÁRCELES MUNICIPALES VISITADAS
	1.4.1.-CÁRCEL DE ABALÁ, YUCATÁN.
	1.4.2.- CÁRCEL DE ACANCEH, YUCATÁN
	1.4.3.- CÁRCEL DE AKIL, YUCATÁN
	1.4.4.- CÁRCEL DE BACA, YUCATÁN
	1.4.5.- CÁRCEL DE BOKOBÁ, YUCATÁN
	1.4.6.- CÁRCEL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
	1.4.7.- CÁRCEL DE CACALCHÉN, YUCATÁN
	1.4.8.- CÁRCEL DE CALOTMUL, YUCATÁN
	1.4.9.- CÁRCEL DE CANSAHCAB, YUCATÁN
	1.4.10.- CÁRCEL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
	1.4.11.- CÁRCEL DE CELESTÚN, YUCATÁN
	1.4.12.- CÁRCEL DE CENOTILLO, YUCATÁN
	1.4.13.- CÁRCEL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN
	1.4.14.- CÁRCEL DE CHANKOM, YUCATÁN
	1.4.15.- CÁRCEL DE CHAPAB, YUCATÁN
	1.4.16.- CÁRCEL DE CHEMAX, YUCATÁN
	1.4.17.- CÁRCEL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
	1.4.18.- CÁRCEL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
	1.4.19.- CÁRCEL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
	1.4.20.- CÁRCEL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
	1.4.21.- CÁRCEL DE CHUMAYEL, YUCATÁN
	1.4.22.- CÁRCEL DE CONKAL, YUCATÁN
	1.4.23.- CÁRCEL DE CUNCUNUL, YUCATÁN
	1.4.24.- CÁRCEL DE CUZAMÁ, YUCATÁN
	1.4.25.- CÁRCEL DE DZÁN, YUCATÁN
	1.4.26.- CÁRCEL DE DZEMUL, YUCATÁN
	1.4.27.- CÁRCEL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
	1.4.28.- CÁRCEL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
	1.4.29.- CÁRCEL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
	1.4.30.- CÁRCEL DE DZITÁS, YUCATÁN
	1.4.31.- CÁRCEL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN
	1.4.32.- CÁRCEL DE ESPITA, YUCATÁN
	1.4.33.- CÁRCEL DE HALACHÓ, YUCATÁN
	1.4.34.- CÁRCEL DE HOCABÁ, YUCATÁN
	1.4.35.- CÁRCEL DE HOCTÚN, YUCATÁN
	1.4.36.- CÁRCEL DE HOMÚN, YUCATÁN
	1.4.37.- CÁRCEL DE HUHÍ, YUCATÁN
	1.4.38.- CÁRCEL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
	1.4.39.- CÁRCEL DE IXIL, YUCATÁN
	1.4.40.- CÁRCEL DE IZAMAL, YUCATÁN
	1.4.41.- CÁRCEL DE KANASÍN, YUCATÁN
	1.4.42.- CÁRCEL DE KANTUNIL, YUCATÁN
	1.4.43.- CÁRCEL DE KAUA, YUCATÁN
	1.4.44.- CÁRCEL DE KINCHIL, YUCATÁN
	1.4.45.- CÁRCEL DE KOPOMÁ, YUCATÁN
	1.4.46.- CÁRCEL DE MAMA, YUCATÁN
	1.4.47.- CÁRCEL DE MANÍ, YUCATÁN
	1.4.48.- CÁRCEL DE MAXCANÚ, YUCATÁN
	1.4.49.- CÁRCEL DE MAYAPÁN, YUCATÁN
	1.4.50.- CÁRCEL DE MÉRIDA, YUCATÁN
	1.4.51.- CÁRCEL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
	1.4.52.- CÁRCEL DE MOTUL, YUCATÁN
	1.4.53.- CÁRCEL DE MUNA, YUCATÁN
	1.4.54.- CÁRCEL DE MUXUPIP, YUCATÁN
	1.4.55.- CÁRCEL DE OPICHÉN, YUCATÁN
	1.4.56.- CÁRCEL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
	1.4.57.- CÁRCEL DE PANABÁ, YUCATÁN
	1.4.58.- CÁRCEL DE PETO, YUCATÁN
	1.4.59.- CÁRCEL DE PROGRESO, YUCATÁN
	1.4.60.- CÁRCEL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
	1.4.61.- CÁRCEL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN
	1.4.62.- CÁRCEL DE SACALUM, YUCATÁN
	1.4.63.- CÁRCEL DE SAMAHIL, YUCATÁN
	1.4.64. CÁRCEL DE SANAHCAT, YUCATÁN
	1.4.65.- CÁRCEL DE SAN FELIPE, YUCATÁN
	1.4.66.- CÁRCEL DE SANTA ELENA, YUCATÁN
	1.4.67.- CÁRCEL DE SEYÉ, YUCATÁN
	1.4.68.- CÁRCEL DE SINANCHÉ, YUCATÁN
	1.4.69.- CÁRCEL DE SOTUTA, YUCATÁN
	1.4.70.- CÁRCEL DE SUCILÁ, YUCATÁN
	1.4.71.- CÁRCEL DE SUDZAL, YUCATÁN
	1.4.72.- CÁRCEL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN
	1.4.73.- CÁRCEL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
	1.4.74.- CÃ•RCEL DE TAHMEK, YUCATÃ•N
	1.4.75.- CÁRCEL DE TEABO, YUCATÁN
	1.4.76.- CÁRCEL DE TECOH, YUCATÁN
	1.4.77.- CÁRCEL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
	1.4.78.- CÁRCEL DE TEKANTÓ, YUCATÁN
	1.4.79.- CÁRCEL DE TEKAX, YUCATÁN
	1.4.80.- CÁRCEL DE TEKIT, YUCATÁN
	1.4.81.- CÁRCEL DE TEKOM, YUCATÁN
	1.4.82.- CÁRCEL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
	1.4.83.- CÁRCEL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
	1.4.84.- CÁRCEL DE TEMAX, YUCATÁN
	1.4.85.- CÁRCEL DE TEMOZÓN, YUCATÁN
	1.4.86.- CÁRCEL DE TEPAKÁN, YUCATÁN
	1.4.87.- CÁRCEL DE TETIZ, YUCATÁN
	1.4.89.- CÁRCEL DE TICUL, YUCATÁN
	1.4.90.- CÁRCEL DE TIMUCUY, YUCATÁN
	1.4.91.- CÁRCEL DE TINUM, YUCATÁN
	1.4.92.- CÁRCEL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
	1.4.93.- CÁRCEL DE TIXKOKOB, YUCATÁN
	1.4.94.- CÁRCEL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN
	1.4.95.- CÁRCEL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN
	1.4.96.- CÁRCEL DE TIZIMÍN, YUCATÁN
	1.4.97.- CÁRCEL DE TUNKÁS, YUCATÁN
	1.4.98.- CÁRCEL DE TZUCACAB, YUCATÁN
	1.4.99.- CÁRCEL DE UAYMA, YUCATÁN
	1.4.100.- CÁRCEL DE UCÚ, YUCATÁN
	1.4.102.- CÁRCEL DE VALLADOLID, YUCATÁN
	1.4.103.- CÁRCEL DE XOCCHEL, YUCATÁN
	1.4.104.- CÁRCEL DE YAXCABÁ, YUCATÁN
	1.4.106.- CÁRCEL DE YOBAIN, YUCATÁN






