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INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN
MUNICIPALES DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017,
realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública 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 Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 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; adicionalmente se visitó la Secretaria de Seguridad Pública del Estado
de Yucatán.
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las
personas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, estancia
digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del orden,
protección a grupos en situación de vulnerabilidad entre otros.
Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales,
estructurada para evaluar las condiciones en que se encuentran. Asimismo se procedió a
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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 detención.
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.
Finalmente se entregó a los presidentes municipales la cedula de inspección, en donde se les dejó
por escrito todas las observaciones realizadas a sus cárceles municipales, con el objetivo de que
los mismos coadyuven con las mejoras a dichas celdas o la implementación de formatos o
capacitaciones en su caso.

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
A continuación se presentan, de manera sintetizada, los datos más relevantes y de interés que se
requieren conocer respecto de las 106 cárceles municipales y la Secretaria de Seguridad Pública,
enunciadas con anterioridad.

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

2

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

3.1.- REGISTRO DE INGRESO
De las visitas realizadas pudo constatarse que el 60% de las cárceles municipales no cuenta con
ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 40% de ellas cuenta con registro
de ingreso, y de este porcentaje el 65% se realiza 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 llevarse en un libro foliado y
contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.; listado
y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora de entrada y salida del
detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras
cosas.
El registro adecuado constituye una importante prerrogativa 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, situación que en la mayoría de los municipios
visitados resulta ser innecesario o simplemente no se lleva a cabo.

3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS
Con respecto al registro de los objetos que se les aseguran a los detenidos al momento de
ingresar al área de celdas, se verificó que un 67% de los centros de detención lleva dicho registro,
pero únicamente 6 municipios expiden un recibo para garantizar su devolución al momento del
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egreso, estos son: Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y Secretaría de Seguridad
Pública.
Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto
importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho 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 detenidos, no obstante,
únicamente el 18% llevan un registro de visitas.
Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho se
encontró que en el 83% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato debe aclararse
que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, dado que únicamente la Secretaría de
Seguridad Pública cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un 63% de las
respuestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales de
policía o de los propios detenidos.
Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para no permitir la
comunicación telefónica, se encuentran: carecer de teléfono en la Comandancia, motivos de
seguridad, ya que refieren no tener la certeza que las personas con quienes se comuniquen sean
efectivamente familiares y, finalmente, para evitar posibles represalias. Por lo anterior, según el
dicho de los entrevistados, los oficiales en turno prefieren dar aviso personalmente a los familiares
de los detenidos.
3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA
En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada en el
momento del internamiento a las celdas. Esta afirmación se obtuvo debido a que solo 8 de los
establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o adolescentes, que en el
caso de alguna detención, son ubicados en oficinas de las comandancias, oficinas administrativas
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de los ayuntamientos, entre otros. Los municipios de Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid,
Tizimín, Tepakán, Buctzotz y la Secretaría de Seguridad Pública, son los municipios que tienen un
área específica para menores y/o mujeres.

Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones 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.
3.5.- ALIMENTACIÓN
En cuanto a la alimentación se informó que el 18% de las cárceles municipales proporcionan
alimentos a los detenidos 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.
Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, y la Secretaría de Seguridad Pública, son algunos de los
municipios que manifestaron otorgar alimentos 3 veces al día.

3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 90% de las 107
cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, ya que no se cuenta con el personal
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médico que lo efectúe. Y a la falta de interés de las autoridades, lo anterior de acuerdo a los datos
recabados que indican que la valoración médica no es necesaria porque el 90% de los arrestos se
relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas; por lo que el procedimiento es en esos casos,
encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en
libertad (generalmente 24 horas después).
De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a los
detenidos, se constató que tan solo en 8 de las 107 cárceles conservan las constancias de este
hecho, tales como: Buctzotz, Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la
Secretaría de Secretaría Pública.

3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL LUGAR DE
DETENCIÓN
Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable para
el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar con iluminación
adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas fijas u otros.) y
servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad humana de las personas
arrestadas. Ticul, Tzucacab, Yobaín, Kaua, Tahmek, Dzan, Tecoh y Acanceh son un ejemplo de
municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a que las instalaciones en
donde se encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y no representa un riesgo
para la integridad de las personas detenidas.
Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 41%
de las celdas las condiciones no son adecuadas, ya que no cuentan con ventanas, tragaluz y
puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación.
En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella en el
interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 80% 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 79% de las cárceles
tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones materiales de
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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 gran parte de las
cárceles municipales, 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.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Chemax, Ticul, Tecoh,
Kaua y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad
alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas a 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. Este es el caso de Mérida, Valladolid, Sucilá, Tizimín,
Suma de Hidalgo, Buctzotz y la Secretaría de seguridad Pública.
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,
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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 sólo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededores,
incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía de éstas
con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas
arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones. Un
ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, Peto, Ticul y Dzán.

3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, únicamente 39 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y Buen
Gobierno; sin embargo, la mayoría de las 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.
Es importante hacer mención que aún existen un número considerable de municipios que no
cuentan con el Bando de Policía y Buen gobierno.
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 detenidos en el
momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la camisa hasta el
despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, bajo el alegato que así previenen
suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxicadas.
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3.9.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguridad
Pública visitadas, se continua observando, al igual que en años anteriores, que resultan
insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así como con la
demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades municipales.
Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios
elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con la
capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades policiales
anteriormente se dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna relación con las
funciones que actualmente desempeñan.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las comandancias
es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus funciones, en este
sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo 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 han solicitado
reiterativamente.
3.10.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS
GRUPOS VULNERABLES
En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios destinados para el arresto de personas, así
como sus respectivas comandancias, se constató que únicamente el 12% cuenta por lo menos
con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de atención a personas con
discapacidad.
Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados: Adultos
mayores; niños, niñas, y adolescentes; y personas con discapacidad, se pudo constatar que al
13% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica en la comandancia, al
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32% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 5% son puestos en libertad
debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, que acciones realizar o cómo
proceder.
Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:
• Numero de celdas
• Capacidad de las celdas
• Número de arrestos mensuales
• Autoridad encargada de imponer las sanciones
• Registros
• Áreas para mujeres
• Áreas para menores de edad
• Área de visitas
• Si los detenidos reciben alimentos
• Tipos de pertenencias que les retiran
• Si los detenidos reciben atención médica
• Equipamiento con el que cuentan los elementos
• Métodos de control que se utilizan
• Si reciben o han recibido capacitación
• Normatividades que utilizan
• Número de elementos
• Medidas que se aplican en caso de situaciones con personas adultas mayores, enfermas
mentales y personas con discapacidad.
Asimismo se hace mención de las cárceles con mayores necesidades en infraestructura que
necesitan urgentemente ser reubicadas debido a que su estado actual genera un peligro para las
personas que ahí se encuentran, estas son: Tzucacab, Ticul, Abalá, Acanceh, San Felipe, Río
Lagartos, Tecoh, Dzán, Chacsinkín y Chemax.
3.11.- CONCLUSIÓN
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 70% no cumple con las condiciones
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión
muchos de los derechos de los detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el arresto
de personas que hayan cometido faltas administrativas, es de suma importancia implementar
capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los servidores públicos que desconocen
en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad pública, puesto que en
muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de Policía y buen gobierno, ni
tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que controlen el actuar de cada
elemento de policía, así como también es necesario mejorar la infraestructura de la mayoría de las
cárceles municipales visitadas. Es importante hacer mención de los municipios que realizaron
cambios de sede y de infraestructura, municipios que mejoraron considerablemente las
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condiciones para la estancia de las personas que ahí se arrestan; este es el caso de Suma de
Hidalgo y Buctzotz, quienes ahora cuentan con instalaciones adecuadas, celdas amplias y tazas
sanitarias con agua corriente en su interior.

4.- DESGLOCE DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN SUPERVISADOS
4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Johnny Ariel Poot Chan.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 08/02/2017.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

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

11

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica, desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto; entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del
comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 08/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Alfonso Días Castillo.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 2mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del
comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera esporádica.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en 2014.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 9/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Alejandro Cauich Lavadores.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2.50 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con basura en el interior de las mismas,
también se encontró polvo y residuos fecales en el interior del inodoro con planchas de cemento y
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso.
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en la hoja de ingreso
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se menciona que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24.
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 9/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Victoriano May Euan.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.5 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tiene capacidad para 3
personas, pero se pudo corroborar que las celdas únicamente tienen capacidad para una persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura, botellas de plástico con orina,
periódicos entre otros, con planchas de cemento y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el
manual de procedimientos de la secretaría de seguridad pública.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos, 24 masculinos y 4 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 13/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Gonzalo Hau Uc.
Edad: 22.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 6
personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron extremadamente sucias y con humedad en el interior
de las mismas, sin planchas de cemento y ventilación inadecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
palacio municipal, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todo el turno.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en ese tema.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó, durante el recorrido, que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN
Fecha de la visita: 13/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Melchor Anguas Chablé.
Edad: 52.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 4 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen una capacidad hasta
para 10 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
OBSERVACIONES: Celdas nuevas con planchas de cemento y baño en su interior, iluminación
exterior adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS

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

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal o el tesorero en su caso,
adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo de todo el turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
denunciarlo al Ministerio Público.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero
se cuenta con el Código de Procedimientos Penales, Curso básico de formación policial y la Ley
de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en las celdas.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en las celdas.
4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 15/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Ubaldo Cuytun Poot.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Comandante.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3.50 por 3.20mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco jurídico policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como
único manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 10 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 15/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Israel Francisco Tun Tzuc.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2.5 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad hasta para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente está diseñada para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 36.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del
comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos

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

30

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con
medidas de apremio como trabajo mensual sin goce de sueldo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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4.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 16/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Erick Guadalupe Hernández Contreras.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con polvo y basura en el interior de las
mismas, con planchas de cemento y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.

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

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

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En ésta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del todos los elementos.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 8 masculinos y 4 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN
Fecha de la visita: 16/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Carlos Bernal Cruz.
Edad: 54.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 5
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y sin una ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos y la
playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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•
•
•

Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
Personas con discapacidad: No se les detiene, únicamente se dialoga con los mismos.

4.11.- CARCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 17/02/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Arturo de Jesus Ciau Che.
Edad: 26
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 )
Dimensiones: 3 por 2 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se menciona que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7, en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó, durante el recorrido, que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN
Fecha de la visita: 17/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Cinthia Balam Ku.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 4 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
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OBSERVACIONES:

Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación

adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó, que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos y
playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que su
personal tiene conocimiento del mismo, pero no cuentan con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 22 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.

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

41

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

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en un cubículo diferente a las celdas.
4.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN
Fecha de la visita: 8/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Pedro Daniel Can Can.
Edad: 54.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: (1) 1.60 por 2 metros y (2) 3 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 5
personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 y 2 personas
cómodamente y respectivamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

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

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Además se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio, ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en febrero del 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que su
personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos; 12 masculinos y 1 elemento
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de
24x24 horas. El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: traslado a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
2.4.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 8/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Marcial Nicolás Pérez Vargas.
Edad: 35.
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Último nivel de escolaridad: Secundaria.

Cargo: Comandante.

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 8
personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del responsable de cuartel.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación, y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco Jurídico Policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos; 13 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 más el director, en un horario de
3x3 días.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió que se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
• Personas con discapacidad: no se detiene solo se le llama la atención.
4.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 8/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Miguel Ángel May Patrón.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 2 personas,
pero se pudo corroborar que la capacidad es únicamente para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada, únicamente se encontró agua en la entrada de las mismas por el desagüe del techo de
la misma.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso
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REGISTROS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma de registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por parte del presidente municipal además se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
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policía municipal. Solo en casos en que se amerite, es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes.
Se menciona durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales y conocimientos
jurídicos básicos.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación alguna.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que su
personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más el director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 9/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jorge Fabian Flores Coyí.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.80 por 3.00 y 3.5 por 2.0 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que cada celda tiene capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad sería para 2 y 3 personas respectivamente
como máximo.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los detenidos, los mismos son proporcionados por la familia del detenido. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación a principios de 2017.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 12 masculinos y 4 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 9/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Guadalberto Caamal May.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con telarañas, en el piso se encontró mucho
polvo y basura y un orificio donde en algún momento hubo un inodoro pero se retiró y se quedó sin
tapar, las celdas no cuentan con planchas de cemento y tienen ventilación adecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
detenidos, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico de entrenamiento policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero se
mencionó que no se utiliza algún otro manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 con un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 12 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se arrestan únicamente se les llama la atención.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 13/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Limberth Iván Sauri Lara.
Edad: 48.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura, polvo y hojas de árboles en el
interior de las mismas, también se encontró que las celdas cuentan con planchas de cemento y
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió que se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 14/02/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Víctor Manuel Ruiz Buenaventura.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.50 por 2mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 3
personas cómodamente, pero se pudo corroborar que las celdas tienen capacidad únicamente
para una persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.

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

59

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 15 masculinos y 1 femenino al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda.
4.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN
Fecha de la visita: 15/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Irma Yolanda Medina Cámara.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 y 6 en un horario de 8x8 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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2.4.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 15/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luis Fernando Avilés López.
Edad: 59.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 3 por 2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el interior
de las mismas, además que se encontró orificios en las paredes de las mismas, adicionalmente no
se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada y no contaban con un lugar de descanso.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando usando métodos de control como el diálogo y el sometimiento
solo en caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación constante al personal.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 8x8 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 21/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Eric Antonio Borges Dzul.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Técnico en Informática. Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 5 por 6mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 10 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 70.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
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pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del celador.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados, pero únicamente bajo supervisión de elementos de la corporación.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como
único manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 160 elementos, 130 masculinos y 30 mujeres al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 80 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 160 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 40 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.

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

67

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

•
•
•

Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Son trasladadas al DIF.
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 22/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Isidro Chunab Celis.
Edad: 60.
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de detenidos al momento de la visita: 0.
Número de celdas: 2.
Dimensiones: 2.70 por 2.80.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tenían una capacidad de 3
personas, por celda, este dato se certificó al momento de la revisión.
Número de Arrestos mensuales en el municipio: 3.
OBSERVACIONES: Las celdas estaban limpias sin embargo se encontraron botellas con orina dentro
de la celda.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el comandante.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en la
comandancia del cuartel siempre custodiado por un elemento de la corporación.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el
celular del detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en las hojas de
ingreso.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les
da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los detenidos, la familia debe proporcionar los alimentos, también se les proporciona agua
purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Tonfas y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son cinco elementos. No se ha presentado
denuncia por malos tratos por parte del personal de la corporación y se tiene contemplado que si
en un futuro llegara a darse se llevará a cabo el arresto del elemento que incurra en estos actos.
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación, al menos 5 veces al año. El último curso de
capacitación recibido fue el de peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener
conocimiento de estos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año gracias
a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 2 elementos en comisarías y el director se
encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio que
se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: se les ubica en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: se les ubica en la comandancia.
• Personas con discapacidad: se les traslada a su casa.
4.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 22/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Salatiel Dzul Palma.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.5 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica
exterior y ventilación inadecuada.

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

70

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

REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación a principios de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno además
de la cartilla del policía como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos, 8 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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•
•
•

Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN
Fecha de la visita: 23/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jorge Manuel Mis Cámara.
Edad: 22.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 4 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad de cada celda es para no más de 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
El personal entrevistado manifestó que en este municipio no se capacita al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno así
mismo se manifestó que la corporación no utiliza ningún otro manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos, 32 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 18 y 13 personas en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo de menores.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: No se les detiene y únicamente se dialoga con los mismos
4.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 28/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Katia Beatriz May Guemes.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Centralista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 3mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
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OBSERVACIONES:

Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación

adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
4.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 29/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Alejandro Ku Erguera.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 4mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto, y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del
comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente a levantar un acta administrativa y llamada de atención al elemento, pero no existen
medidas disciplinarias.

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

79

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

En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación por parte de la CODHEY.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.28.- CARCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 30/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Juan Cauich Romero.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Jurídico.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 5 por 5mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 6 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el ropero de la comandancia y se encuentran a cargo del
carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 80 elementos, 68 masculinos y 12 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 40 personas en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 80 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en un pasillo de las celdas.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo de las celdas.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 30/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Ignacio Méndez González.
Edad: 62.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es para
3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: libreta
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de visitas
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REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso y en algunas ocasiones el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
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policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Gas.
Se mencionó, durante la entrevista, que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en 2014.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
que únicamente utilizan la ley de Tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 10 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 13 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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4.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 31/03/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Manuel Francisco Batista Povedano.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Jurídico.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 4 hombre y 1 mujer.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 2.90 por 2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero pudo corroborarse que únicamente es para 5 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 280.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a través del médico de la corporación y
adicionalmente se conserva copia de la valoración. Solo en casos en que se amerite es trasladado
al hospital o servicio de salud más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación últimamente
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el
reglamento interno.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 180 elementos 140 masculinos y 40 femeninos
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 70 únicamente masculinos en un
horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 180 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 40 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con los mismos.
4.31.- CÁRCEL MUNICIPAL MUNA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 04/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luis Antonio Tut Pool.
Edad: 32
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Director
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2.50 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada a pesar de lo anterior se pudo detectar un fuerte olor a orina y residuos fecales.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.
En cuanto a la capacitación policial, el entrevistado manifestó haber tomado capacitación en
juicios orales.
Y en temas relacionados con derechos humanos se manifestó haber recibido la última en 2014.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 23 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 y 12 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 23 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 04/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Cristino Salas Cauich.
Edad: 46
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 3 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo corroborar que su capacidad es únicamente para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el interior
de las mismas, adicionalmente no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada,
además que no contaban con un lugar de descanso.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SÍ ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de ingreso
SÍ (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SÍ ( x ) NO (
)
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SÍ (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SÍ (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SÍ (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo de todo el
turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Las capacitaciones más recientes fueron en juicios orales y en cuanto a derechos humanos, el
personal manifestó haber recibido su última capacitación en enero de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente se utiliza la cartilla policial.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: no se les detiene únicamente se les llama la atención.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les llama la atención.
4.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 5/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Edmundo Jesús Piña González.
Edad: 22
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 4 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15
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OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias incluso había un perro adentro de una de ellas,
se encontró basura, polvo, olores a orines en el interior de las mismas. No se encontró planchas
de cemento, luz interior ni exterior y ventilación inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó únicamente contar con el Bando de Policía y Buen
Gobierno.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos, 14 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario de
5x5 días.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 6/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Mario Felipe Tucuch Ávila.
Edad: 38
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 0
Número de celdas: 1
Dimensiones: 2 por 2 metros
Capacidad de las celdas: Se mencionó que las celdas tenían capacidad para dos personas, sin
embargo al momento de la verificación se observó que las celdas tenían una capacidad de una
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: Las celdas no contaban con lo indispensable como cama, luz eléctrica o natural y
el interior de las celdas se encontraban sucios.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

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

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

96

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

REGISTROS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Presidente Municipal.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento
de la corporación.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su
propio celular pero no hay registro de estas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les
da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
detenidos al menos en 1 ocasión y también se permite que los familiares se los proporcionen,
también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas de
los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la
comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de la policía
municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al
hospital más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Tonfas.

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

97

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

Se mencionó que la vigilancia la tiene a cargo un elemento en turno. No se han dado casos de
denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y si se llegaran a dar la persona responsable será
consignada.
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio no se brinda capacitación al personal.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no se
han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 9 elementos masculinos al servicio de la
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 y 4 y el director se encuentra en servicio todos
los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas.
El entrevistado manifestó que 9 elementos son suficientes para salvaguardar el municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: se les ubica en la comandancia
• Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.
4.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 6/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Manuel Jesus Canul Ku.
Edad: 40
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 0
Número de celdas: 2
Dimensiones: 3 por 5 metros
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para 10
personas, sin embargo al momento de verificar se observó que las celdas tienen capacidad para 4
personas cómodamente
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100
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OBSERVACIONES: las celdas encontraban en muy mal estado, ambas celdas tenían los retretes
tapados y saturados de materia fecal, las paredes y el piso se encontraban completamente sucias
y sin rastros de limpieza para poder quitar la materia fecal y el olor que de estas emana. Los
olores no solo son en la celda, llegan a la parte exterior que el mismo responsable de vigilar puede
percibir.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE
PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del detenido
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: se apuntan los generales del detenido
únicamente en una bitácora.
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: bitácora de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: hoja de pertenencias
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la policía.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento
de la corporación.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el
teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en la
bitácora.
Se manifestó que en los casos en los cuales los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les
da aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGUR.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos se
permite que los familiares se los proporcionen, también se les proporciona agua purificada las
veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas de
los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de pertenencias y se
encuentran a cargo del comandante en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica la revisión médica.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Tonfas y Batanes.
En éste municipio la vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que estén en turno.
En el último año se llegó a dar una denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y las acciones
que se llevaron a cabo fue la baja del personal responsable.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal cuatro veces al año. En este último año se
han brindado capacitaciones en peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con la ley de tránsito y el
Código Procesal Penal.
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no se
han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 55 elementos masculinos y 5 elementos
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 30. El horario de cada
grupo es de 24x24horas
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio,
hacen falta 20 más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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• Adultos mayores: se les ubica en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: estas son trasladadas al Psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia.
4.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN
Fecha de la visita: 10/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Roberto Ek Chan.
Edad: 59
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 1.5 por 2metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones, con basura, humedad,
polvo además de olores a residuos fecales; no se encontró plancha de cemento en el interior de
las mismas ni luz interior ni exterior, únicamente se detectó que cuentan con ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 femenino al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 11/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Eric Israel Bacab Perera.
Edad: 24
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3.5 por 2.5metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6
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Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, sin luz eléctrica y
ventilación adecuada.

OBSERVACIONES:

REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero
con ningún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos, 8 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 11/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Roberto Ortiz Moo.
Edad: 27
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 4 por 2.5metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la celda tiene capacidad para 15
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, luz eléctrica interior
y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: hoja de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Juez de Paz.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Curso básico del policía.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que
adicionalmente se utiliza el reglamento de tránsito para sancionar la vialidad.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 12/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Gaspar Mex Romero.
Edad: 52
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 3metros
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 10
personas, pero se percibió que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el secretario municipal.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento únicamente se le
llama la atención.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el
reglamento de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 17/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Carlos de Jesús Chan Córdova.
Edad: 30
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.5 por 2.5 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 8
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Juez de Paz.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: capacitación policial integral.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en este tema.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno así
mismo manifestó que únicamente utilizan la ley de tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 elemento
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
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4.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 17/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Edgar Guadalupe Angulo Esparza.
Edad: 38
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.5 por 2.5 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz exterior y
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del celador.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: marco jurídico.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en febrero de 2017
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con la
ley de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se mencionó no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 15 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 2 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN
Fecha de la visita: 19/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Dulce María Chan Uicab.
Edad: 54
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 5 por 7metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura y con planchas de cemento y
ventilación inadecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso.
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: libreta de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: se apunta en la hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
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pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procedería a
darle de baja al mismo.
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a sus
arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación a principios de 2017
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
únicamente cuentan con la Ley de tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 40 elementos 38 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 20 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 40 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio, sugirió
se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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• Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
4.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 24/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Wendy Hoil Varguez.
Edad: 25
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Centralista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 4 por 5metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de infraestructura además
que se encontró basura y telarañas en el interior de las mismas, sin planchas de cemento y
ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos y
playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Defensa Personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación a principios de mayo de 2017
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más un director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 24/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Esaú Vázquez Rodríguez.
Edad: 46
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 3 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que tienen capacidad para 2 personas, pero se
pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
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Las celdas se encontraron sucias con muy fuerte olor a orina y excremento, las
mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación inadecuada.

OBSERVACIONES:

REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de resultar ciertas las mismas en cuanto a una situación delictuosa por
parte de algún elemento se procedería a darle de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en abril de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 24/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Manuel Francisco Basto May.
Edad: 51
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
(
) Nombre del arrestado
(
) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas o sanciones es el agraviado.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos y
playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido alguna
por parte de la Comisión.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que su
personal cuenta con conocimiento del mismo pero no contar con algún otro manual de
procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos; 12 masculinos y 4 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se les detiene pero se procede al dialogo y exhortación.
• Personas enfermas mentales: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.
• Personas con discapacidad: No se detiene pero se procede al diálogo y exhortación.

4.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 25/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Noe Leonel Canul May.
Edad: 37
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
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Dimensiones: 1.80 por 1.50 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento, luz exterior y
ventilación inadecuada. Es importante señalar que las celdas cuentan con retretes, mismos que se
encontraron en muy malas condiciones, debido a que se encontró en el interior de los mismos
diversos residuos fecales aparentemente de varias personas y con varios días de descomposición.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: cadena de custodia.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en mayo de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero no
tener conocimiento del mismo.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 9 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 36 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta no con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio o al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 26/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Manuel Jesús Canul Chan.
Edad: 46
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN.
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica en el
exterior de las celdas y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 más un director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda.
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4.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 26/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Roselly Mezeta López.
Edad: 48
Último nivel de escolaridad: Secretaria Ejecutiva.
Cargo: Administrativa.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 4metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 15
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica
exterior a la celda y ventilación adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación en mayo de 2017.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con el
manual de la policía vecinal como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos, 17 masculinos y 3 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 más un director en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 27/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Federico Alberto Cuesy Adrián.
Edad: 66
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de detenidos al momento de la visita: 2
Número de celdas: 8
Dimensiones: 2.40 por 1.80 metros
Capacidad de las celdas: Se manifestó y constató que en las celdas tenían una capacidad para 1
persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron limpias, sin embargo tenían fuerte olor a orina y la
capacidad de las celdas es limitado para la cantidad de arrestos que se presentan en el municipio.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del detenido
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de registro de ingreso.
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: en las mismas hojas de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: libreta de llamadas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: bitácora de alimentos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: hoja de paramédico

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En este municipio la autoridad sancionadora es el jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
DETENIDOS.
Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el
detenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento
de la corporación.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el
teléfono de la comandancia.
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio sí proporciona alimentos a los
detenidos en 3 ocasiones y también se permite que los familiares se los proporcionen, también se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas de

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

135

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

los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de resguardo y se encuentra a
cargo del carcelero en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica la revisión médica sin embargo no por parte de un médico, por parte
de un paramédico que se encuentra en la comandancia.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Tonfas y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora acude a verificar el estado físico
de las personas arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en caso de
una queja por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en caso de
resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento.
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos.
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en turno.
 CAPACITACIÓN.
En este municipio sí se brinda capacitación al personal de manera constante. En este último año
se han brindado capacitaciones en peritaje.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación recientemente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y tener
conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con Manual del Policía
Preventivo.
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no se
han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 94 elementos masculinos y 26 elementos
femeninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 55 elementos y el
director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24 por 24horas.
El entrevistado manifestó que 110 elementos son insuficientes para salvaguardar el municipio, se
requieren al menos 140 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: se les ubica en el comedor
• Personas enfermas mentales: se les ubica en el comedor
• Personas con discapacidad: estas son ubicadas en el comedor
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4.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCÉH, YUCATÁN
Fecha de la visita: 28/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Mario Díaz Aké.
Edad: 42
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 3 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, sin iluminación artificial, con humedad en el
interior de las mismas y basura, adicionalmente cuentan con planchas de cemento y ventilación
inadecuada.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el administrador de seguridad
pública.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo administrador de seguridad pública.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento sí se ha presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y así
mismo manifestó que no se utiliza ningún otro manual adicional para sanciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
4.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN
Fecha de la visita: 28/04/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Virgilio Canul Cauich.
Edad: 56
Último nivel de escolaridad: Técnico.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3.5 por 2.5 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 6
personas pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron recién remodeladas, con planchas de cemento, luz
interior, ventilación adecuada y tasas sanitarias sin agua, a pesar de lo anterior las celdas se
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encontraron en muy malas condiciones pues las tasas contenían residuos fecales y orina
aparentemente de varios días pasados.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última
capacitación a principios de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
que únicamente utilizan la ley de tránsito para sancionar la vialidad.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 13 masculinos y 1 femenino al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 11/05/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Teo Gil Ruiz.
Edad: 23
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.80 metros por 1.40 metros
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo mantenimiento general a las
mismas.
La ubicación es inadecuada debido a que se encuentran en el interior del propio ayuntamiento
compartiendo edificio con otras direcciones municipales incluyendo la presidencia municipal.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer respondiente,
marco jurídico y técnicas y tácticas policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación, 21
masculinos éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia

4.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 12/05/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Cesar Itzá Uicab.
Edad: 38
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 metros por 3 metros
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Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 6 personas
se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para tres personas cómodamente en su
interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2
OBSERVACIONES: A pesar de que se encontraban limpias, las mismas no cuentan con planchas
de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas sanitarias con agua corriente y
ventilación suficiente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
celador.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo de elementos
en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
consignando al elemento a la autoridad competente.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado en ningún tema al personal de la dirección
de seguridad pública.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
contar con algún manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 14
masculinos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 15/05/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Juan Antonio Cab Canché.
Edad: 36
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 5 metros por 5 metros
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 8 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 80
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura como
en cuestión de higiene. Las mismas cuentan con luz eléctrica en su interior, planchas de cemento
pero hace falta ventilación y mantenimiento a las tazas sanitarias debido a que se encontró
residuos fecales y de orina en el interior de las mismas además de basura.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: REGISTRO DE VISITA
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REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: SE APUNTA EN UNA BITÁCORA.
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado o en su caso desde el teléfono, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en cubículo de la comandancia y se encuentran a cargo del
Celador.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como técnicas y tácticas
policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 115 elementos al servicio de la corporación, 107
masculinos y 8 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 57 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 115 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen
• Personas enfermas mentales: Se detienen pero se les traslada al Centro de Salud.
• Personas con discapacidad: No se les detiene.

4.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 16/05/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Francisco Zapata May.
Edad: 52
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Último nivel de escolaridad: Secundaria.

Cargo: Comandante.

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 2 metros
Capacidad de las celdas: a pesar de que el entrevistado manifestó que las celdas tienen
capacidad para 4 personas, pudo constatarse que únicamente tienen espacio para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, con agua y basura en su
interior además de que su infraestructura requiere un mantenimiento urgente. Las celdas no
cuentan con planchas de cemento y taza sanitaria con agua corriente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que lo amerite es valorado por un paramédico municipal.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento de la visita el entrevistado comentó que tenían abierta una queja ante la
CODHEY por malos tratos hacia los arrestados.
El entrevistado manifestó que en caso de resultar ciertos los hechos se procederían a darle de
baja de la corporación a los elementos.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita la Dirección de Seguridad Pública solo había recibido capacitación
en técnicas y tácticas policiales.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos, únicamente se utiliza la Ley de tránsito del Estado de
Yucatán.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 12
masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

4.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 16/05/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Rubén Israel Varguez Cabrera.
Edad: 21
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 2 metros
Capacidad de las Celas: se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para dos
personas cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las mismas
no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas sanitarias con
agua corriente y ventilación insuficiente.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, pero no pudo acreditarse
el mencionado derecho. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo
soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Sub
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24 y Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados. Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el
sometimiento solo en caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en temas como primer respondiente.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como
único manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 10
masculinos y 4 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. El
entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
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• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 17/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Francisco Cetina Medina.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: (1) de 2 por 2 mts y (3) de 3 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4 hasta
8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4 personas máximo
por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina. Las mismas
no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su interior, tazas sanitarias con
agua corriente y ventilación insuficiente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: REGISTRO DE INGRESO
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: MISMO REGISTRO DE INGRESO
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el comandante
en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y se encuentran a cargo del
Sub Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación, 18
masculinos y 1 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 8-9 en un horario de 12x12 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 18/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Eraclio Chi Morales.
Edad: 56.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 4 por 5 mts.
Capacidad de las celdas: 5 personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron de nueva construcción, en el interior se encontró
planchas de cemento en buenas condiciones, tazas sanitarias con agua corriente, iluminación
interior y exterior y en perfecto estado de limpieza.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado a la cruz roja.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia de los arrestados es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
sancionando al elemento con trabajo sin goce de sueldo durante una semana.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal en temas relacionado a sus
funciones ni en temas relacionados con derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, todos
masculinos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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•
•
•

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

4.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 18/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Benito Cano Alusa.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 3.50 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
únicamente para 3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias y con falta de mantenimiento en las mismas,
cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada pero sin tazas sanitarias con agua
corriente en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se no les permite realizar una llamada telefónica como parte del castigo
además de que no cuentan con teléfono en el palacio municipal.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se
informa a ninguna persona del arresto de la persona.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo de todo el grupo.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con el arresto.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como técnicas y tácticas
policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 10
masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 2 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
4.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 22/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Rafael Ruiz Lizarraga.
Edad: 54.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 2.10 por 5.20 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20
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OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias debido a que ambas se encontraban ocupadas
lo que despedía un mal olor a orina y residuos fecales, además de que se encontró basura en el
interior de las mismas. Ambas celdas requieren ventilación adecuada en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas el
mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante de cuartel.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS o en su caso con un
médico particular.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.
El personal entrevistado manifestó que tienen una queja ante la CODHEY y de resultar ciertos los
hechos se procederán a dar de baja a él o los elementos que resulten responsables.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como alcoholimetría.
También cuentan con capacitación en temas relacionados con Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación, 20
masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24x24 horas. El
entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio de
manera tal que requieren 16 elementos más como mínimo.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Se ubican en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.
4.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 24/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Henry Albert Borges Hay.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0).
Dimensiones: 2.10 por 5.20 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad
únicamente para dos personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias con olor a orina y residuos fecales, además de
que se encontró basura en el interior de las mismas. Únicamente contaban con planchas de
cemento; ambas celdas requieren ventilación adecuada en su interior y tazas sanitarias con agua
corriente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de que el entrevistado manifestó que se llevan registros de llamadas el
mismo no pudo acreditar lo anteriormente mencionado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad Pública
y en caso de que un funcionario público cometa alguna falta al reglamento sería dado de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.

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

166

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

 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal de la policía en ningún tema
relacionado con la función policial ni en temas relacionados con Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente se tiene la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 15
masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio de
manera tal que requieren 3 elementos más como mínimo.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Se ubican en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.
4.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 25/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Leonardo Canul Canul.
Edad: 41.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 5
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
OBSERVACIONES: al momento de la visita se encontraban sucias y con olores a orina. Se encontró
en su interior restos de basura.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( X ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( X ) NO (
)
Tipo de registro: Se apunta en la misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( X )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( X )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( X )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los zapatos, la cartera y joyas u objetos
de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del elemento.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita este municipio no había recibido ningún tipo de capacitación, incluso
en temas relacionados con la función policía y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
únicamente manifestó que se utiliza la ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos más un director al servicio de la
corporación, 10 masculinos y 3 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
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•
•
•

Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
Personas con discapacidad: Son ubicadas la comandancia.

4.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 31/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Rafael Chan Dzul.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2.20 por 2.20 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen una
capacidad máxima para tres personas, durante el recorrido, se pudo detectar que las celdas solo
tienen espacio para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con polvo, telarañas y basura en el interior;
además de que no se encontró planchas de cemento ni inodoros en el interior de las mismas y
mucho menos ventilación adecuada que permita la circulación del aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el comandante en turno.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 1 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial primeramente con una llamada de atención y en casos de reincidencia con la baja
del mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el municipio no había solicitado ningún tipo de capacitación para la
policía municipal.
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el
momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 31/05/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Oscar Bacab Canché.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 5.30 por 2.90 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, y se pudo corroborar, que la capacidad es
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3
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OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con residuos de agua en el interior y un fuerte olor a
orina dentro de las mismas, también se encontraron bolsas y botellas y basura en el interior de las
celdas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el comandante
en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
comandante, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial de policía únicamente con un arresto de 72 horas.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en Juicios Orales a los elementos de la policía.
La policía no había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el
momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 10
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 12/06/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Silvia Alcocer Jiménez.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Centralista.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 3.30 por 3.20 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias, sin embargo requieren mantenimiento general
a sus paredes debido a que se encontró que las mismas se encuentran con grafiti
Las celdas cuentan con planchas de cemento y ventilación adecuada, sin luz interior además de
que las mismas se encuentran en un lugar de tránsito público.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
(
) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Se apunta en una libreta
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. A pesar de lo manifestado no pudo
acreditarse dicha información.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado con un médico particular y
únicamente se apunta en una libreta.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede según
la falta cometida pero no se les da de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema técnicas y tácticas
policiales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
contar con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación, 34
masculinos y una mujer éstos se dividen en dos grupos de 17 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 35 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 14 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la oficina del juez de paz.
• Personas enfermas mentales: Se traslada al Centro de Salud.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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4.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 13/06/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Roque Francisco Chan Moo.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 2 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para
2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1
OBSERVACIONES: las celdas requieren únicamente tazas sanitarias con agua corriente en su
interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Secretario Municipal.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.

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

178

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

 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que sí se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se encuentran a cargo todo el
grupo
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de SALUDIMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente a llamarle la atención.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación
incluso en temas relacionados con Derechos Humanos.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 10
masculinos y 1 elemento femenino, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24
horas.10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, sugirió se requieren al
menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.
4.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 13/06/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Maximiliano Balam Cen.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 6 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente tienen espacio
para 1 persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 36
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las mismas
además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que como parte de su castigo no se les permite realizar una llamada
telefónica.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad no se
realiza ningún tipo de acción para informar a la familia del arrestado o al municipio de donde sea
originario el mismo.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el cinturón, los zapatos, el celular y la playera.
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Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; asimismo se manifestó que no se realiza ningún tipo de acción en
caso de arrestar a personas lesionadas de manera tal que el arrestado permanece en tal condición
hasta que obtiene su salida.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos.
Hasta el momento si se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación ante la CODHEY y en caso de ser detectada alguna situación delictuosa por parte de
algún elemento de la corporación se le llama la atención únicamente.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había proporcionado ningún tipo de capacitación a los
elementos de policía incluso ni en temas relacionados con Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna normatividad jurídica adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación
adicionalmente del director, 22 masculinos, y 3 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12
en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: se concilia la situación con el juez de paz.
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•
•

Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
Personas con discapacidad: Se concilia su situación con el Juez de Paz.

4.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 14/06/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Marcelo Alejandro Poot Chan.
Edad: 23
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 2 por 2 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 2 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones tanto en infraestructura como
en cuestión de higiene. Las mismas no cuentan con luz eléctrica en su interior, las planchas de
cemento se encontraron en malas condiciones además de que se encontró polvo y basura en las
mismas.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se llevan registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora no visita a los arrestados, y los
encargados de la vigilancia de los arrestados son 2 elementos.
Durante la entrevista el personal manifestó tener una queja ante la CODHEY debido a malos tratos
por parte del personal hacia los arrestados, y que de resultar ciertos los hechos se procedería a la
baja de los elementos de la corporación.
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita, el personal manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación
ni en temas relacionados con sus funciones.
También manifestaron haber recibido únicamente capacitación en temas de derechos humanos en
octubre de 2017.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual para el desempeño de sus funciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 14
masculinos y 2 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas y el
director y el comandante laboran ambos turnos.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio de
manera tal que requieren cuando menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio
• Personas enfermas mentales: Se ubican en la comandancia
• Personas con discapacidad: Se ubican en la comandancia.
4.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 22/06/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Diego Alfredo Cetina Aguilar.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3 ) Celda para Mujeres ( 3 ) Cubículo para menores ( 2 )
Dimensiones: 3 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8
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OBSERVACIONES: Las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública son nuevas inauguradas
en enero de 2017, por lo tanto cuentan con todas y cada una de las condiciones mínimas para la
estancia de personas en estado de detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de los arrestados. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con medico contratado
por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la policía
municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al centro de salud o en su caso a un
médico particular.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y el encargado de la vigilancia de los arrestados es un elemento.
Al momento de la visita el personal entrevistado manifestó que existía una denuncia ante la
CODHEY por malos tratos hacia un arrestado, misma que hasta el momento permanecía en
investigación y que de resultar ciertos los hechos se procederían dándole de baja a él o los
elementos de la corporación.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en temas como primer
respondiente.
También se manifestó que los elementos han tenido capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno,
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán y el protocolo de actuación policial.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos al servicio de la corporación, 13
masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio de
manera tal que requieren cuando menos 10 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Área de menores.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio.
4.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 28/06/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jhonatan Salazar González.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 3.5 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para 5
personas, pero se pudo constatar que las celdas tienen capacidad únicamente para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas, únicamente requieren de tazas sanitarias
con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica debido a que no se
acostumbra en el municipio ejercer ese derecho. Únicamente que los arrestados no sean vecinos
de la comunidad se informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la
dirección de seguridad pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se
lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas de vestir incluyendo la
ropa interior y sus objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Y en casos que el arrestado lo requiera no se ejerce ningún tipo de acción
únicamente se espera a que la persona cumpla su sanción y posteriormente el arrestado atenderá
tal situación.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento no se aplica ningún
tipo de sanción hacia el elemento.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados. Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el
sometimiento solo en caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación incluyendo en temas relacionados con derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en las celdas.
4.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMÉHUAC, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 3/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Esteban Enrique Loeza.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 4 por 4 mts.
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Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo verificar, que las celdas tienen capacidad hasta
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que principalmente cuentan con una sola celda y
en condiciones de infraestructura muy deteriorada, la misma se encontraba sucia con polvo y
restos de basura en su interior, asimismo no cuenta con taza sanitaria con agua corriente en su
interior y tiene escasa ventilación.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada 2 veces al día.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
• Personas con discapacidad: No se detienen.
4.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAKSINKÍN, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 3/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Hipólito Laguas Arias.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: (1) de 2 por 2 mts y (3) de 3 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad desde 4 hasta
8 personas, pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 4 personas máximo
por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura. Las mismas no cuentan con planchas de cemento, colchonetas, luz eléctrica en su
interior, tazas sanitarias con agua corriente y ventilación
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

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

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o comandante
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas de valor y de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo
del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.
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Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial con arresto o baja según sea la gravead del caso.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación únicamente en
técnicas y tácticas policiales.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la
corporación adicionalmente un director, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen.
• Personas enfermas mentales: No se detienen.
• Personas con discapacidad: No se detienen.
4.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 17/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Ramón Díaz Álvarez.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7
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Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 2 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, durante el recorrido se pudo percibir que las celdas únicamente tienen espacio
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20
OBSERVACIONES: al momento de la visita las tres celdas presentaban un mal olor a residuos
fecales, en el interior de las mismas se encontró basura y residuos orgánicos de las personas que
hacen sus necesidades, todo lo anterior debido que a pesar que cuentan con tazas sanitarias las
mismas no cuentan con agua corriente y no existe personal a cargo de la limpieza.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la cartera, el celular, joyas y objetos de valor.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo exclusivo para el resguardo de
pertenencias y el responsable de cuidar los mismos es el celador.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del elemento.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal manifestó que únicamente habían recibido capacitación en
temas como “Manual Básico Preventivo de la Función Policial”.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, y
utilizar únicamente la Ley de Tránsito del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 37 elementos al servicio de la corporación, 34
masculinos y 3 elementos femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 20 y 17 en un horario de
24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 37 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
4.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 18/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Wilma Verónica Marrufo Marrufo.
Edad: 46.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 3 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene capacidad para 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que es solo una celda y comúnmente es utilizada
como bodega. La misma no cuenta con plancha de cemento, taza sanitaria con agua corriente y
escasa iluminación.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( X )
Tipo de registro:
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REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( X
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( X
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( X
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( X
Tipo de registro:

)
)
)
)

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal pero solo una vez al día.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa únicamente se les deje en
ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia a la vista de todo el
personal, sobre un escritorio y en una bolsa con el nombre del arrestado y el responsable de los
artículos es designado al momento de la revisión del arrestado.
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del elemento.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio únicamente ha recibido capacitación en primeros auxilios.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12
masculinos y 2 femeninos; éstos se dividen en 4 grupos de 3 personas, en un horario de 13x13
horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen.
• Personas enfermas mentales: Celdas.
• Personas con discapacidad: No se detienen.
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4.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 18/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luciano Puga.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 4 por 4 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad para
6 personas por celda cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: al momento de la visita se encontró basura en el interior de las celdas además
de un fuerte olor a orina. Se pudo percibir que las mismas no cuentan con planchas de cemento ni
tazas sanitarias con agua corriente en su interior, también se pudo percibir que la iluminación
natural y artificial es escasa.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandantes.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra cinturón, agujetas, cartera, playera y únicamente
en caso de que se encuentre muy intoxicado se le despoja de la totalidad de sus prendas dejando
al arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en cajón de la comandancia y
se encuentran a cargo del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio únicamente son dotados de: Candados de mano.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del elemento.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal, únicamente había tenido capacitación en temas de
alcoholimetría.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos al servicio de la corporación, 12
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 personas, en un horario de 48x48
horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en las celdas.
• Personas con discapacidad: No se detienen.
4.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 21/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Luis Flores Escalante.
Edad: 57.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 6 por 6 mts.
Capacidad de las celdas: se manifestó y pudo corroborarse que las celdas tienen capacidad hasta
para 10 personas cómodamente en su interior
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las
mismas además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas y se
encuentran con grafitis en sus paredes.
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REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la playera, la cartera, joyas, objetos de valor,
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cinturón y agujetas. Dichas pertenencias son resguardadas un cubículo específico para guardar
las pertenencias y las mismas son resguardadas por el carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y la misma es hecha por un
paramédico.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Al momento se tenían diversas denuncias por .malos tratos de los oficiales hacia los arrestados
pero concretamente no existía ninguno cerrado o concluido; sin embargo en caso de resultar
ciertos los hechos se procederían con la baja del elemento.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían recibido capacitaciones en temas como: Juicios Orales y
Primer Respondiente.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno,
únicamente se utiliza la Ley de Tránsito y el código de procedimientos penales.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 58 elementos al servicio de la corporación, 51
masculinos y 7 femeninos; éstos se dividen en dos grupos de 29 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 58 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 50 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
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4.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 25/07/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jorge Carlos Hernández Sierra.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
Empleo Anterior: Policía Estatal.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 3 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó tener capacidad para 5 personas,
se pudo constatar que la capacidad es hasta para tres personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60
OBSERVACIONES: en general las celdas se encontraban en buenas condiciones al momento de la
visita, a pesar de lo anterior es importante implementar agua corriente a las tazas sanitarias que
se encuentran en el interior de las celdas debido a que al momento de la visita presentaban
residuos orgánicos.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24, Batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tomado capacitaciones en temas como técnicas y tácticas
policiales y derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno un
reglamento interno y la Ley de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 54 elementos al servicio de la corporación, 46
masculinos y 8 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 54 en un horario de 12x12 horas.
El entrevistado manifestó que 54 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 15 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detiene.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda.
• Personas con discapacidad: No se detienen.
4.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKÓM, YUCATÁN
Fecha de la visita: 9/08/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Timoteo Díaz Yeh.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.80 por 2 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó, que las celdas tienen capacidad hasta para 4
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tiene capacidad para 1 persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: El problema principal de estas celdas radica en el espacio físico, debido a que a
pesar del tamaño son de techos de dos metros de altura, las mismas no cuentan con plancha de
cemento, tazas sanitarias con agua corriente y la ventilación resulta ser insuficiente.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el municipio. Adicionalmente se les proporciona
agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
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pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del todo
el grupo.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido capacitación
en temas como técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
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•

Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.

4.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 9/08/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Alberto Canul Ché.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Sub Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 por 2 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen
capacidad únicamente para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
OBSERVACIONES: el problema principal radica en el tamaño de las celdas, las mismas son de
dimensiones reducidas lo que impide que en el interior pueda haber más de una persona, tampoco
cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el coordinador municipal.
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 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de sus prendas de vestir y sus objetos
de valor, de manera tal que la persona se queda en el interior en ropa interior. Dichas pertenencias
son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial con un arresto administrativo únicamente.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
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 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita la entrevistada manifestó que la corporación únicamente ha recibido
capacitación en técnicas y tácticas policiales.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero
contar y utilizar el Protocolo de Seguridad Pública y los Fundamentos legales de la actuación
policial.
Prevención: El entrevistado manifestó que el 6 de enero del presente año tuvieron un suicidio
dentro de sus celdas por descuido del personal de vigilancia pero que no se han implementado
medidas para corregir y evitar tal situación.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 32 elementos al servicio de la corporación, 32
masculinos y 2 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: No se detienen solo se les traslada a su domicilio.
• Personas con discapacidad: No se les detiene.
4.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 10/08/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Hermilio Moisés Tun May.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones (2 Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.30 de 2.60 mts
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para dos
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente para 1 persona
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
OBSERVACIONES: El problema principal radica en que la infraestructura de las celdas está en
condiciones deplorables, espacio muy reducido, sin luz interior ni exterior y con escasa ventilación,
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además de que las mismas no cuentan con planchas de cemento y tazas sanitarias con agua
corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio no existe persona encargada de imponer las sanciones comúnmente por usos y
costumbres se utiliza que el familiar o afectado proponga el tiempo del arresto y en su caso los
oficiales encargados en turno aplicarían lo que a su criterio convenga según sea la gravedad de la
falta administrativa.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación no había recibido
ningún tipo de capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en una celda.
• Personas enfermas mentales: No se detienen.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.
4.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHEN, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 14/08/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: María Ester Canul May.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Regidora de Seguridad Pública.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.50 por 5 mts.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas son de reciente construcción, se pudo detectar que no
cuentan con plancha de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las
mismas, también se pudo percibir un fuerte olor a orina además que se encontró basura en su
interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( ) NO ( x )
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, no se llevan registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados los familiares de los arrestados. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
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Hasta el momento de la visita no se tenían quejas en contra de la Dirección de Seguridad Pública
y en caso de que algún funcionario público sea sorprendido cometiendo actos ilícitos sería dado
de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita no se había capacitado al personal.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ningún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 9
masculinos y 1 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio de
manera tal que requieren 6 elementos más como mínimo.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Se ubican en la celda.
• Personas con discapacidad: Se ubican en la celda.
4.82.- CARCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 15/08/2017.
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Julio Cesar Blas Ché.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )
Dimensiones: 2.5 por 6 mts.

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

218

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

Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo constatar, que la celda tiene
espacio hasta para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2
OBSERVACIONES: el problema principal radica en que existe únicamente una sola celda, que
aunque es amplia, las condiciones de infraestructura no son las adecuadas porque se encuentra
sin visibilidad para la vigilancia de los arrestados, adicionalmente no cuenta con taza sanitaria con
agua corriente en su interior.
REGISTROS
DE INGRESOS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y se encuentran a cargo del
Sub Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al dispensario municipal.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, Gas, Pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente con un acta administrativa.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita la corporación había recibido capacitación en: sistema de justicia oral,
técnicas y tácticas policiales y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 22/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Noé Isaí Chan Chan.
Edad: 38
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 3 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 5
personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( ) NO ( x )
( ) Nombre del arrestado
( ) Infracción
( ) Día y hora de ingreso
( ) Día y hora de egreso
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares de los arrestados.
Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a
arrestar al mismo.
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en estos temas.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 6x6 días.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No son arrestados únicamente se dialoga con las mismas.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con las mismas.
4.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN
Fecha de la visita: 22/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Zenaida Itzá Chavarrea.
Edad: 27
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 2 mts
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es para
3 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.

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

224

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritajes
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación alguna por parte de la Comisión.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 horas.
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El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas.
4.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 23/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Carlos Armando Gijón Pech.
Edad: 30
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 2 metros
Capacidad de las celdas: Se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad para
2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: A pesar de que las celdas cuentan con una infraestructura adecuada, las mismas
se encontraron sucias, con escasa iluminación en el interior y con poca ventilación.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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REGISTROS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
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Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y
tácticas policiales y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 14
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 18 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 23/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jorge Oswaldo Robledo Rodríguez.
Edad: 43
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
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Dimensiones: 2 metros por 3 metros cada una.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta 4
personas, pero se pudo constatar que las celdas sólo tienen capacidad para 2 personas máximo
por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de
tazas sanitarias con agua corriente en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en temas de juicios orales y derechos
humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con la
Ley de Tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 24 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 24 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 16 elementos más.

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

230

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

 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a un hospital.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN
Fecha de la visita: 24/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Patricio Couoh Chuc.
Edad: 32
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 1.70 por 2 metros
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo percibir que las mismas tienen espacio únicamente para una persona
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1
OBSERVACIONES: en general se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de
plancha de cemento y taza sanitaria con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO ( )
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el comandante
en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que no se les permite realizar una llamada telefónica; por cuestión de usos
y costumbres se les avisa personalmente a los familiares.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa incluyendo la ropa interior.
Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la comandancia y se encuentran a cargo
del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja únicamente por 15 días.
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 14
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 12 x 12 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 25/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Ricardo Alberto Basto Martínez.
Edad: 30
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 mts por 3 mts
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Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente tienen espacio
para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20
OBSERVACIONES: las celdas requieren de mantenimiento urgente a la infraestructura de las mismas
además de que no cuentan con tazas sanitarias con agua en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
El entrevistado manifestó que si se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
mismo arrestado.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son
resguardadas en un archivero dentro del área de la comandancia y se encuentran a cargo del
Carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a las personas que lo ameriten en caso de una
emergencia y ésta valoración es realizada en el IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja del elemento.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en técnicas y tácticas policiales.
La policía sí había recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el
momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna normatividad adicional.
Prevención
Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, gracias a la
vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la policía.
Personal de seguridad
El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación, todos del sexo masculino,
éstos se dividen en dos grupos de 10 y 11 en un horario de 24 x 24 horas.
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El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al IMSS.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de la comandancia.
4.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 29/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Wilbert Enrique Pineda Aguilar.
Edad: 32
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.15 por 2.65 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 5 personas, se pudo constatar que las mismas únicamente tienen espacio hasta para 2
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50
OBSERVACIONES: el problema principal de las celdas radica en que primeramente se encuentran en
un lugar de tránsito público, además la infraestructura requiere mantenimiento y limpieza urgente
debido al olor a orina que se despide desde su interior; las celdas no cuentan con plancha de
cemento ni tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI ( X ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es de 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
dándole conocimiento a los superiores, en este caso el Presidente Municipal.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación había recibido
capacitación en temas como: primer respondiente, actualización policial y derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: No se detienen.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 20/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Gonzalo Sosa Yervez.
Edad: 51
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.5 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen capacidad únicamente para 2 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren tazas
sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
A pesar que éste municipio cuenta con Juez Calificador, este municipio sanciona a sus arrestados
a través del Juez de Paz como lo manifestó en la entrevista el Juez Calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de las prendas de vestir, incluyendo la
ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial únicamente con un arresto.
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio no había recibido ningún tipo de capacitación hasta el momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 quienes trabajan 7 días por 7 días.
El entrevistado manifestó que 28 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN
Fecha de la visita: 30/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: José Rodolfo Chulim Ku.
Edad: 37
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 3
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16
OBSERVACIONES: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas NO
CUENTAN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ESTANCIA DE UNA PERSONA EN SU INTERIOR. Las
celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con planchas de
cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan la circulación del
aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

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

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

241

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

REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el comandante
en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un armario de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.

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

242

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

 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley
de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 31 elementos al servicio de la corporación, 28
masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 14-15 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 31 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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4.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
Fecha de la visita: 31/08/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Rolando Uitzil Tuz.
Edad: 27
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 1.5 por 2 metros
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 5 personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente para 1
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren tazas
sanitarias con agua corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la comandancia y se encuentran a
cargo del responsable en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que la corporación ha recibido capacitación en
temas como: primer respondiente y derechos humanos.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen
Gobierno
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación, 22
masculinos y 3 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 12 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: No se detiene.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.93.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN
Fecha de la visita: 4/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Aralio May Pool.
Edad: 55
Último nivel de escolaridad: Sin estudios.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 3 metros.
Capacidad de las celdas: a pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 4 personas, se pudo constatar que las mismas tienen espacio únicamente hasta para 2
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Presidente Municipal.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son puestas a la vista de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento, sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el personal manifestó únicamente haber recibido capacitación en temas
relacionados con Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 12 x 12 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
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4.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 4/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luis Uh Witzil.
Edad: 40
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 3 metros
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad para 5 personas,
pero se pudo constatar que las celdas solo tienen capacidad para 2 personas máximo por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en malas condiciones, tanto de higiene como de
infraestructura, además de que se pudo percibir que las celdas expiden olor a orina debido a la
falta de ventilación en el interior de las mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó solo haber tenido capacitación en temas
relacionados con cadena de custodia y procedimiento administrativo policial.
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 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos al servicio de la corporación, 33
masculinos y 2 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 33 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 7/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Israel Basto Bojórquez.
Edad: 37
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres (2) Cubículo para menores (1)
Dimensiones: 2.80mts por 3.50mts
Capacidad de las celdas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 10 personas, durante el recorrido, se pudo percibir que las celdas únicamente tienen espacio
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100
OBSERVACIONES: A pesar de que las instalaciones son de reciente construcción, es evidente que
debido al número de arrestos requiere un mantenimiento constante a las celdas, planchas de
cemento y sobre todo mejorar la ventilación del lugar. Es importante hacer mención del fuerte olor
a orina que prevalece en el interior de las celdas, a pesar que cuentan con tazas sanitarias, las
mismas no cuentan con agua corriente, por lo que se requiere verterles cubetas de agua
constantemente pero después de preguntar al personal, esto no se realiza, de manera tal que se
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sugiere implementar medios que permitan la circulación del aire, como es el caso de extractores
de aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE
PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Se apunta en el registro de visita.
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hojas expedidas por el paramédico de la
corporación.

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
A pesar que el entrevistado manifestó que se les permite realizar una llamada telefónica a los
arrestados, durante el recorrido los mismos manifestaron no haber podido ejercitar ese derecho
manifestando que en el área de celdas no hay teléfono, misma respuesta fue proporcionada por el
celador.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua potable en cubetas las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un archivero dentro del área de celdas y se encuentran a cargo
del Celador.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio; únicamente se valora a los arrestados por un paramédico en caso de
que la persona se encuentre lesionada. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital
o servicio de salud más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24, batanes, escudos,
cascos y chalecos.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial de policía únicamente con un arresto y la baja en caso de reincidencia.
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados, siempre y cuando sea por orden judicial.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio ha brindado capacitación en primer respondiente, técnicas y tácticas policiales a los
elementos de la policía.
La policía si ha recibido capacitación en temas relacionados con derechos humanos hasta el
momento de la visita.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el
manual básico del policía como normatividad adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 120 elementos al servicio de la corporación, 87
masculinos y 33 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 60 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 120 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 80 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son trasladadas a un hospital.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.
4.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 11/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Alvin Francisco Eleodoro Dzib.
Edad: 19
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 metros por 3 metros
Capacidad: se manifestó y se pudo constatar que las celdas tienen capacidad para 2 personas
cómodamente por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3
OBSERVACIONES: A pesar que estructuralmente las celdas se encuentran en buenas condiciones,
se detectó que las mismas requieren de planchas de cemento y tazas sanitarias con agua
corriente en su interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada 3 veces al día.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa y objetos personales,
quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó que la corporación únicamente ha tenido capacitaciones en temas de
instrucción de orden cerrado.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN
Fecha de la visita: 11/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Rolando Efraín Hidalgo Padilla.
Edad: 25
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 1.80 por 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad para 3 personas
cómodamente, pero se pudo percibir que las mismas tienen capacidad únicamente para 1 persona
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3
OBSERVACIONES: A pesar que las celdas se encuentran en buenas condiciones de infraestructura,
las mismas son de dimensiones reducidas, además de que no cuentan con planchas de cemento,
ventilación adecuada y tazas sanitarias con agua corriente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz o el comandante
en turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
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También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de las prendas de vestir y objetos
personales, quedándose el arrestado en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas en
un armario de la comandancia y se encuentran a cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede
únicamente levantándole un acta administrativa.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó únicamente haber recibido capacitación en
técnicas y tácticas policiales.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con algún otro manual de procedimientos.
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 2/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Hugo Gaspar Méndez Aguileta.
Edad: 33
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7
Celdas para Varones (5) Celda para Mujeres (4) Cubículo para menores (1)
Dimensiones: 4 por 4 metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen capacidad
para tres personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120
OBSERVACIONES: A pesar que estructuralmente se encuentran en buenas condiciones el principal
problema radica en la falta de ventilación en el interior de las celdas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
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REGISTROS
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de alimentos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados la Dirección de Seguridad Pública. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cubículo de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva un registro del
mismo.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento solo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en técnicas y tácticas policiales y Derechos
Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley
de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 388 elementos al servicio de la corporación,
éstos se dividen en dos grupos de 194 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 388 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, y
mencionó que se requiere de más personal.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: no se ingresan a las celdas y son trasladadas al psiquiátrico
si lo requiere.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN
Fecha de la visita: 03/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jesús Adolfo Sosa Cerón.
Edad: 30
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Último nivel de escolaridad: Licenciatura.

Cargo: Jurídico.

 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2.40 por 2.54 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 5
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para dos personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60
OBSERVACIONES: las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren de agua
corriente para sus tazas sanitarias.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados la dirección de seguridad pública. Adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un área de resguardo de la comandancia y se encuentran a
cargo del carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento de la visita se tenían diversas quejas de ciudadanos pero aún estaba en
investigación, sin embargo se manifestó que en caso de encontrarse culpable a los oficiales, los
mismos son dados de baja.
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley
de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 60 elementos al servicio de la corporación, 48
masculinos y 12 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 30 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
4.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
Fecha de la visita: 05/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Carlos Fuentes Reyes.
Edad: 55
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Sub Director.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 3
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 5 por 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 10
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 6 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 128
OBSERVACIONES: A pesar de que en cuestión de infraestructura las celdas se encuentran en
buenas condiciones, el problema principal radica en la falta de ventilación únicamente.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE INGRESOS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
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REGISTROS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de alimentos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia a además se lleva un registro de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en lugar específico para pertenencias dentro de la comandancia y
se encuentran a cargo del Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
A pesar que la corporación cuenta con médico, los arrestados no son valorados por el mismo, a
menos que requiera la intervención de dicho médico.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que se tenían varias quejas de ciudadanos
inconformes y que en caso de resultar ciertos lo hechos, se procedería con la baja del elemento.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en el nuevo sistema penal y juicios orales y
Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley
de Tránsito.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 110 elementos al servicio de la corporación, 90
masculinos y 20 femenino, éstos se dividen en dos grupos de 55 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 110 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 110 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son valorados por la psicóloga de la dirección y de ser
necesario se traslada al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
4.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
Fecha de la visita: 09/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Ariel Canul Mex.
Edad: 40
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 1.80 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó, y se pudo corroborar, que las celdas tienen
capacidad únicamente para una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 7
OBSERVACIONES: el problema principal radica en la infraestructura de las celdas, las mismas NO
CUENTAN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ESTANCIA DE UNA PERSONA EN SU INTERIOR. Las
celdas no cuentan con luz en el interior ni en el exterior, tampoco cuentan con planchas de
cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, no existen medios que permitan la circulación del
aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Centro de Salud.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo en turno.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación en lo que va del año.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni
con ninguna ley o manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Centro de Salud.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
4.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN
Fecha de la visita: 18/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luis Alberto Jiménez Rojas.
Edad: 42
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 4 metros por 3 metros
Capacidad de las Celas: A pesar que el entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad
para 5 personas, se pudo constatar que las mismas tienen una capacidad para 4 personas
cómodamente en su interior.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con polvo y basura en el interior de las mismas, esto
debido a que el municipio se encontraba remodelando áreas alternas lo que impedía mantenerlas
sin polvo. Las mismas cuentan con plancha de cemento y ventilación adecuada en el interior de
las mismas pero sin tazas sanitarias con agua corriente ni luz eléctrica en el interior de las
mismas.
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
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REGISTROS
DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
) NO ( x
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x
Tipo de registro:

)
)
)
)
)

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
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 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión únicamente a los arrestados que lo requieran. La misma es
realizada por un paramédico del municipio quien llena un formato donde se asientan las
características físicas de la persona que se valora.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas y pr24.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con la
baja de mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Hasta el momento de la visita se habían tenido capacitaciones en tema como primer respondiente,
marco jurídico y juicios orales.
Hasta el momento de la visita no se contaba con capacitación en temas relacionados con
derechos humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y con la Ley de tránsito
del Estado de Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos al servicio de la corporación, 15
masculinos y 4 femeninos éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
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4.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 18/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Luis Alberto Pech Euán.
Edad: 50
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 3 por 2mts
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 2 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron sucias, con basura en el interior de las mismas y
polvo, también se detectó que las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación
adecuada.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y
que únicamente utilizan el reglamento de tránsito para infracciones.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio.
4.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAHUICH, YUCATÁN
Fecha de la visita: 7/10/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Carlos Arturo Cen Mena.
Edad: 19
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 2 por 2mts
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad para 4
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron con polvo y sin planchas de cemento y ventilación
adecuada.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante en
turno en su caso.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos en los cuales los arrestados no sean vecinos de la comunidad se
informa vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad
pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la
policía municipal. Sólo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud
más cercano.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se ha presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a darle
de baja al mismo.
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
En éste municipio sí se brinda capacitación constante al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y utilizar
la ley de tránsito como manual adicional.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 14 masculinos y 1 femenino al
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas
en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
• Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
4.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 8/11/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Gerson Joel Pech Canché.
Edad: 28
Último nivel de escolaridad: Licenciatura.
Cargo: Jurídico.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 10
Celdas para Varones (3) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1)
Dimensiones: 1 de 3 metros por 3 metros y dos celdas de 4 metros por 5 metros, la celda
destinada para mujeres tenía unas dimensiones de 2 por 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó las celdas tienen capacidad hasta para diez
personas por celda pero se pudo constatar que únicamente tienen espacio hasta para 5 personas
cómodamente en las celdas más amplias y en la más pequeña hasta para 3 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 200
OBSERVACIONES: Las celdas se encontraron en buenas condiciones, únicamente requieren
implementar tazas sanitarias con agua corriente en su interior y medios que permitan el paso del
aire para tener mejor circulación del aire.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( X ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro:
SI ( X ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia o en su caso desde el celular del propio arrestado, a pesar de ello no se encontraron
registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública. Adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un armario destinado para las pertenencias ubicado en el área
de arresto y se encuentran a cargo del carcelero.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico contratado por
el municipio. Adicionalmente se conserva el original de la valoración médica.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.
Hasta el momento de la visita, si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del
personal de la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se
procede en contra del oficial dándole de baja.
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
Éste municipio recibe capacitación constante en todos los temas relacionados con la función
policial y en temas relacionados con Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, la ley
de Tránsito, el código penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado de
Yucatán.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 250 elementos al servicio de la corporación, 220
masculinos y 30 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 125 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 250 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio,
sugirió se requieren al menos 50 elementos más.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo destinado para menores
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo para menores.
4.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN.
Fecha de la visita: 28/11/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Moisés Kumul Balam.
Edad: 36
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (0) Cubículo para menores (0)
Dimensiones: 8 por 8 metros.
Capacidad de las celdas: se manifestó, y se pudo constatar, que las celdas tienen capacidad hasta
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10
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OBSERVACIONES:

las condiciones de infraestructura se encuentran en mal estado debido a que son
celdas que requieren mantenimiento urgente a su ya muy antigua infraestructura, adicionalmente
requieren de tazas sanitarias con agua potable en su interior; dentro de las mismas se encontró
basura, ropa interior con residuos fecales y orina en los rincones de la misma, las celdas no tienen
suficiente ventilación, de manera tal que en el interior de las mismas se despide un mal olor a
residuos fecales y orina.

REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz.
 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel municipal sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el
área de celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono del
arrestado a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno.
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por el regidor. Adicionalmente se les proporciona agua
purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del grupo
en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados y se conserva copia de la
valoración. La valoración es realizada por médico particular pagado por el municipio.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este municipio son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede en
contra del oficial dándole de baja
En este municipio sí se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a
sus arrestados.
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en primer respondiente y Derechos
Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 45 elementos al servicio de la corporación, todos
del sexo masculino, éstos se dividen en dos grupos de 22-23 en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 45 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
• Adultos mayores: Son ubicadas en la celda.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en la celda.
4.107.- CÁRCEL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Fecha de la visita: 25/09/2017
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario:
Nombre: Jesús Ricardo Matú Hernández.
Edad: 51
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Responsable de la Cárcel.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 96
Celdas para Varones (9) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1)
Dimensiones: 5 por 7 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 20
personas, pero se pudo constatar que las mismas tienen capacidad hasta para 10 personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en esta cárcel: 1500
OBSERVACIONES: en general las condiciones de estas celdas se encuentran en buen estado,
únicamente requieren agua corriente las tazas sanitarias y requieren más ventilación natural en su
interior.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI ( x ) NO (
)
( x ) Nombre del arrestado
( x ) Infracción
( x ) Día y hora de ingreso
( x ) Día y hora de egreso
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de alimentos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Certificado médico
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 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste lugar la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS
ARRESTADOS.
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior es
realizado por el oficial que participa en la detención.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN.
En esta cárcel sí se permiten recibir visitas a los arrestados; y éstas se realizan en el área de
celdas estando el arrestado adentro de la celda y el visitante en una ventana contigua a las
celdas.
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la
comandancia adicionalmente se llevan registros.
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se informa
vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública del
municipio donde sea originario el arrestado, también se encontraron registros.
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA.
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que la cárcel proporciona alimentos a los
arrestados, los mismos son proporcionados por misma institución. Adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 PERTENENCIAS.
Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenencias
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un espacio de la comandancia destinado para pertenencias y
se encuentran a cargo del comandante en turno.
 ATENCIÓN MÉDICA.
En este lugar se practica revisión médica a todos los arrestados al momento de su ingreso,
adicionalmente se conserva el certificado médico
 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
Los oficiales en este lugar son dotados de: Candados de mano, gas, pr24 y batanes.
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al menos
en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 5 elementos.
Al momento de la visita el entrevistado manifestó que si se tenían diversas denuncias por malos
tratos y que de resultar ciertos los hechos manifestados por el ciudadano se procedería con la baja
de los elementos.
En este lugar no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a sus
arrestados.
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el diálogo y el sometimiento sólo en
caso de resistencia.
 CAPACITACIÓN.
El entrevistado manifestó haber recibido capacitación en formación policial y Derechos Humanos.
 DERECHOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE
MEDIDAS.
Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno entre
otros manuales de procedimientos.
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año,
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la
policía.
Personal de seguridad: La corporación cuenta con 4500 elementos al servicio de la corporación,
3000 elementos masculinos y 1500 elementos femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 2250
en un horario de 24 x 24 horas.
El entrevistado manifestó que 4500 elementos no son suficientes para salvaguardar a la población.
 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES.
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente.
• Adultos mayores: Son ubicadas en la UNIPREV.
• Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Ministerio Público.
• Personas con discapacidad: Son ubicadas en el área de menores.
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