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CODHEY y CNDH supervisan los tres penales de Yucatán
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en coordinación con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó durante la semana la supervisión a
los centros penitenciarios de Mérida, Tekax y Valladolid, cuyos resultados se darán a conocer en
noviembre del presente año.
Personal del Centro de Supervisión Permanente de Organismos Públicos de la CODHEY en
coordinación con Tercera Visitaduría de la CNDH recorrieron los tres penales yucatecos para
realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
En el caso el Centro de Reinserción Social de Mérida, de manera preliminar, se puede anticipar
que aún se presentan problemas con la sobrepoblación por áreas; el centro tiene 2 mil 225
internos de los cuales 2 mil 116 son hombres y 109 mujeres.
En el caso de Mérida, es el área de separos donde se agudiza el problema de hacinamiento,
pues hay celdas hasta con seis internos cada una.
En el Centro de Ebtún, en Valladolid, el problema de sobrepoblación es generalizado, pues la
capacidad está superada con los 221 internos, de los cuales 213 son hombres y 8 mujeres.
En Tekax no se presentaron problemas de hacinamiento, su población es de 155 internos de los
cuales 148 son nombres y 7 mujeres.
De manera general, en los tres centros, se percibió que se han atendido las recomendaciones
hechas en años anteriores, pero aún quedan pendientes que atender para alcanzar el objetivo
de la reinserción social.
Aún se carece de oportunidades laborales para los internos; la mayoría se dedica al urdido de
hamacas, pero no existe un espacio para comercializar sus productos, son sus familiares quienes
se encargan de las ventas.
En este año, fue notable el incremento al deporte en los centros de reinserción, sobre todo en el
de Mérida; estas actividades ayudan a los reclusos a sentirse parte de la sociedad.
Durante el recorrido, tanto el personal de la CNDH como el de la CODHEY, realizó entrevistas a
los internos así como al personal de los tres centros.
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Los resultados de la evaluación así como sus calificaciones se darán a conocer en el mes de
noviembre.
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