
GOBIERNO DEL ESTADO 
———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE POZA RICA, VER.

REGLAMENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE  
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—H. Ayuntamiento Constitucional.—Poza 
Rica de Hidalgo, Ver.—Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el jueves veintisiete 
de junio del año dos mil diecinueve, aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio, el 
Reglamento del Centro de Detención para el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y por lo tanto, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 
y 115, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 33 bis, 33 
ter, 33 quater, 33 quinquies, 33 sexies, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz, expedir para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el 
presente: 

Reglamento del Centro de Detención para el Municipio de  
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.  Este Reglamento es de orden público, de observancia general y obligatoria para el 
personal de la Policía Municipal Preventiva del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Artículo 2.  El objetivo del presente Reglamento es: 

I. Establecer las condiciones físicas y administrativas que permitan el buen funcionamiento 
del centro de detención municipal. 

II. La guarda y custodia de las personas que ingresen, permanezcan y egresen del Centro 
de Detención Municipal por la comisión de alguna infracción de tipo administrativo, que 
prevea su detención; así como de las personas que ingresen temporalmente y que con 
inmediatez serán puestas a disposición del Ministerio Público o de otra autoridad 
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competente por la probable comisión de hechos delictivos; no se limita el ingreso a este 
Centro de Detención a lo antes mencionado, para permitir que en coadyuvancia al 
ejercicio de labores de otras autoridades de Seguridad Pública, requieran el uso de las 
celdas y se resguarde a sus detenidos en tanto cumplimentan su puesta a disposición 
ante la autoridad correspondiente, sin perjuicio de que deberán sujetarse a lineamientos 
del presente Reglamento. 

III. Normar los procedimientos para el ingreso, permanencia y egreso de las personas 
señaladas en la Fracción que antecede, así como de las visitas generales o de 
autoridades acreditadas para ese fin y generadas por la permanencia de los ingresados 
al Centro de Detención Municipal. 

Artículo 3.  Las personas detenidas a que se refiere el artículo anterior, serán tratadas sin 
discriminaciones conforme a la dignidad de todo ser humano y respeto a sus derechos 
fundamentales. Por su parte éstas quedan obligadas a obedecer las disposiciones que emanen de 
este Reglamento y las que conforme al mismo señale el personal encargado de la guarda y 
custodia. 

Artículo 4.  Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I.  Barandilla: Centro de detención Municipal;  

II.  Detenida o Detenido: Persona que sea probable responsable de una infracción 
administrativa o comisión de un probable hecho delictivo; 

III.  Presidenta o Presidente: La o el Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

IV.  Directora o Director: La o el Director de Prevención del Delito y Seguridad Pública 
Municipal a cargo de la Policía Municipal Preventiva; 

V.  Comisario: La o el Comisario de la Policía Municipal Preventiva, también denominado la 
o el Jefe o la o el Comandante de la Policía Municipal Preventiva; 

VI.  Encargado del Área Jurídica: Servidora o Servidor Público que deberá auxiliar y definir 
los aspectos técnico-jurídicos respecto de la detención de personas como probables 
infractoras o infractores o por la comisión de hechos probablemente delictivos, llevadas a 
cabo por el personal operativo; 

VII.  Personal operativo: Personal encargado de la guardia y custodia de los que ingresen, 
permanezca y egresen; 

VIII.  Médica o Médico: La o el Médico Titulado; 

IX.  Menores: Personas mayores de 12 años y menores de 18 años; 

X.  Plataforma México: Personal que se encarga de recopilar datos personales de los 
detenidos, fotografía, huellas dactilares y su historial judicial; 

XI.  Municipio: Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XII.  Bando: Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XIII.  IPH: (Informe Policial Homologado). Documento en el cual los policías de las instancias 
de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran 
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las acciones realizadas en el lugar de la intervención y, en su caso a través del que 
realizan la puesta a disposición; 

XIV. Celdas: Lugar destinado para el resguardo y custodia de aquellas personas que hayan 
cometido alguna falta administrativa, que hayan sido detenidos en flagrancia en la 
comisión de un probable hecho delictivo, que serán turnados a disposición de la autoridad 
competente o que a petición de alguna Autoridad competente solicite su custodia y 
resguardo en el interior de dichas áreas; 

CAPÍTULO II 
De las Autoridades y sus facultades 

SECCIÓN I 
Autoridades Municipales 

Artículo 5. Corresponde la aplicación del presente Reglamento al: 

I. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 
Cabildo; 

II. La o el Presidente Municipal Constitucional; 

III. La o el Director de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal; 

IV. La o el Comisario, Jefe o Comandante de Policía; 

V. La o el Encargado del Área Jurídica; 

VI. Personal de Plataforma México; 

VII. Una o un Médico, y 

VIII. Personal operativo asignado. 

Artículo 6. El Centro de Detención Municipal contará para su funcionamiento con el siguiente 
personal: 

I. Área jurídica; 

II. Personal médico;  

III. Personal de Plataforma México y 

IV. Personal operativo. 

SECCIÓN II 
De la o el Presidente Municipal 

Artículo 7. Son facultades de la o el Presidente Municipal además de las señaladas en las 
normas correspondientes, las siguientes: 

I.  Realizar el nombramiento de: 
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a. La o el Comisario, previa aprobación del Cabildo, 
b. La o el Encargado del área jurídica,  
c. El personal médico; 
d. El personal administrativo; 
e. El personal operativo, y  
f. Demás adscritos al Centro de Detención. 

II.  Llevar a cabo las acciones tendientes al buen funcionamiento del Centro de Detención; 

III.  Establecer medidas para regular el exacto cumplimiento de los Derechos Humanos, 
sobre las personas que ingresen, permanezcan y egresen de Barandilla en calidad de 
detenidas y detenidos; y 

IV.  Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el funcionamiento del Centro de 
Detención Municipal. 

SECCIÓN III 
De la o el Comisario 

Artículo 8. Son facultades de la o el Comisario, además de las establecidas en otras 
legislaciones, las siguientes: 

I.  Supervisar la exacta aplicación y cumplimiento del presente Reglamento; 

II.  Vigilar el perfecto desarrollo de las actividades dentro de Barandilla; 

III.  Elaborar las reglas que permitan evaluar el funcionamiento de Barandilla; 

IV.  Vigilar que se respeten los derechos fundamentales de aquellas personas que acudan al 
centro de detención, por algún motivo directo con las y/o los detenidos;  

V.  Cuidar que se respeten los derechos fundamentales, evitando todo maltrato, abuso físico 
o verbal o cualquier tipo de incomunicación en agravio de las personas que se 
encuentren cumpliendo una sanción en el área de Barandilla o aquellas que serán 
turnadas ante otra autoridad competente;  

VI.  Distribuir la ocupación de celdas tomando en consideración el sexo y la situación 
jurídica, esto por lo que respecta a las personas mayores de edad; lo concerniente al 
aseguramiento de una o un adolescente mayor de 12 años y menor de 18 años, deberá 
designar un espacio adecuado y digno para su estancia en tanto se resuelve su situación 
jurídica;

VII.  Determinar las medidas de higiene que deban aplicarse en la revisión de los alimentos 
que se les suministre a las y/o los detenidos por personal externo a Barandilla;  

VIII.  Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, relativas a la prohibición de ingreso 
de objetos al centro de detención, los cuales se encuentran precisados en el presente 
Reglamento, y 

IX.  Planificar y supervisar las acciones operativas coordinadas dentro del Centro de 
Detención; 
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SECCIÓN IV 
De la o el Encargado del Área Jurídica 

Artículo 9. Son facultades de la o el Encargado del área jurídica, además de las consignadas en 
otras disposiciones legales, las siguientes: 

I. Conocer de las infracciones administrativas señaladas en el Bando de Policía y Gobierno 
y resolver sobre la responsabilidad de la y/o los probables infractores;  

II. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el Bando; 

III. Conocer y resolver sobre la situación jurídica de las personas detenidas que serán 
turnadas a disposición de la Fiscalía correspondiente, por la comisión de hechos 
delictivos;

IV. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos de los que conozca;  

V. Elaborar las actas correspondientes al ingreso, permanencia y egreso de las personas 
detenidas como probables infractores; así como expedir informes relativos a hechos y 
documentos contenidos en los expedientes integrados con motivo de los procedimientos 
de que tenga conocimiento; 

VI. Autorizar la devolución de los objetos y valores de las y/o los probables infractores o que 
sean motivo de la controversia; 

VII. La o el Encargado del área jurídica no puede devolver los objetos que, por su naturaleza, 
sean peligrosos o que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, tales 
como, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas; debiendo remitirlo 
a la autoridad de salud y/o protección civil según sea el caso, para que determinen lo 
correspondiente; 

VIII. Comisionar al personal adscrito al área jurídica para realizar las funciones que se les 
encomiende; 

IX. Solicitar a las y/o los servidores públicos los datos, informes o documentos sobre asuntos 
de su competencia para mejor proveer; 

X. Tomar las medidas pertinentes para vigilar el exacto cumplimiento de los Derechos 
Humanos, sobre las personas que ingresen, permanezcan y egresen del Centro de 
Detención Municipal en calidad de detenidas y/o detenidos; 

XI. Vigilar que se respeten los derechos fundamentales de aquellas personas que acudan al 
centro de detención, por algún motivo directo con las y/o los detenidos; 

XII. Aplicar la sanción administrativa correspondiente a la o el probable infractor, de acuerdo 
con el IPH emitido por la o el policía aprehensor; 

XIII. Realizar el cobro de las multas por sanciones impuestas a las personas detenidas por 
falta administrativa y expedir los recibos que le sean proporcionados por la Tesorería 
Municipal, realizando al final de cada turno, el corte de caja respectivo; 

XIV. Realizar una estadística mensual de las infracciones administrativas señaladas en el 
Bando de Policía y Gobierno que fueron aplicadas, así como el monto económico 
ingresado por motivo de dichas infracciones; 
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XV. Realizar un padrón de las las y/o los infractores, así como de las y/o los infractores 
reincidentes; 

XVI. Rendir un informe mensual de sus actividades, actualización de los padrones y de las 
estadísticas a su Superior inmediato o en su caso, cuando algún mando superior de la 
corporación, la o el Director o la o el Presidente, así lo solicite; 

XVII. Dar aviso inmediato a la autoridad que puso a disposición a la o el detenido, cuando se le 
de asistencia médica y sea necesario su traslado fuera del centro detención a un 
nosocomio, y 

XVIII. Las demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines que emanen de otras 
disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN V 
Del Personal de Plataforma México 

Artículo 10. Son facultades del Personal de Plataforma México, además de las consignadas en 
otras disposiciones legales, las siguientes: 

I.  Verificar que la información que solicite el personal operativo y el área jurídica para el 
debido cumplimiento de su labor, sea entregada de manera pronta y expedita; 

II.  Controlar que las consultas a las diversas plataformas que se realicen sean fundadas y 
motivadas; 

III.  Rendir informe de sus actividades a su Superior inmediato; 

IV.  Capturar informe policial homologado (IPH); 

V.  Canalizar la información obtenida y capturada al analista para su debido estudio; 

VI.  Procesar y cargar a Plataforma México la información obtenida y previamente verificada; 

VII.  Consultar si las personas detenidas han cometido en anteriores ocasiones una falta 
administrativa o algún delito, con la finalidad de descartar la probable responsabilidad en 
algún otro caso, en algún otro lugar. (Consultas al SUIC); 

VIII.  Ediciones fotográficas y recopilación de datos y huellas dactilares de las y/o los 
infractores y/o personas que serán turnadas ante la fiscalía, y 

IX.  Rendir informes diarios de sus actividades al Superior inmediato. 

SECCIÓN VI 
Del Personal Médico 

Artículo 11. Para la asistencia permanente de Barandilla se tendrá personal médico, por lo menos 
una o un médico, pero habrá tantos médicos como la suficiencia presupuestaria del Municipio lo 
permita y tendrán el horario que el Ayuntamiento señale y tendrá las siguientes facultades, además 
de las consignadas en otras disposiciones legales: 

I. Realizar el dictamen médico de todas las personas que le son presentadas por autoridad 
competente y por el personal operativo, expidiendo el certificado correspondiente, el cual 
deberá precisar las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran las y/o los 
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detenidos, haciendo constar la existencia de ingestión o no de alcohol o sustancias 
ilegales y realizar la descripción y clasificación legal de lesiones externas y visibles que 
pudiera presentar ya sea antiguas y recientes, dentro del menor tiempo posible; 

II. Dar atención médica de primer nivel a las personas que le sean presentadas o 
ingresadas a separos o bien dar aviso al personal operativo en turno, sobre alguna 
emergencia que requiera el traslado inmediato a un centro hospitalario, para salvaguardar 
la salud de las personas ingresadas a barandilla; 

III. Determinar si la o el detenido debe quedar bajo supervisión médica e instruir al personal 
operativo para su debida atención; 

IV. Gestionar el traslado a centro hospitalario de las personas que le sean presentadas o que 
permanezcan en separos y que requieran de atención médica de segundo o tercer nivel, 
dando aviso de este hecho al área jurídica a efecto de que tome las providencias legales 
al caso; 

V. Vigilar y supervisar el seguimiento o evolución del estado de salud de las y/o los 
detenidos las veces que sea necesario en caso de algún posible riesgo o incidente; 

VI. Suministrar discrecionalmente los medicamentos y demás material médico que estime 
necesarios, a las personas que le sean presentadas o permanezcan en el interior de los 
separos; 

VII. Registrar en el inventario de los medicamentos que recibe por turno, debiendo dar de 
baja aquellos que haya suministrado, llevando un control detallado de los que hayan sido 
aplicados a las y/o los internos; 

VIII. Deberá informar al personal operativo en turno de forma clara y concreta si existe algún 
inconveniente por razones de salud física o mental de la persona detenida, si ésta debe 
de ingresar o no a los separos o celdas correspondientes, sugiriendo lo más conveniente 
para el caso, y 

IX. Las demás que por ley, Reglamento o disposición administrativa le competa. 

SECCIÓN VII 
Del Personal Operativo 

Artículo 12. Compete al Personal Operativo, la guarda y custodia de las y/o los detenidos 
presentados ante el Encargado del Área Jurídica desde el momento de su ingreso hasta el 
momento de su liberación, respetando siempre y en todo momento sus Derechos Humanos. 

Artículo 13. El personal operativo, tendrá la obligación de presentarse a cursos de capacitación y 
actualización que les sean proporcionados por la Comisaría. 

Artículo 14. Por la naturaleza de la función del personal operativo, estos deberán estar 
uniformadas y/o uniformados en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 15. El personal operativo, será integrado a grupos de trabajo asignados por turnos 
distribuidos en la Barandilla bajo los horarios laborales que determine la Comisaria. 

Artículo 16. Corresponde al Supervisor de Barandilla: 

I. Todas las funciones encomendadas al personal operativo; 
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II. Coordinar las labores del personal operativo que se encuentre de turno a su cargo; 

III. Realizar rondines en las celdas, para verificar que todo se encuentre en orden, revisando 
y anotando en la bitácora respectiva las incidencias que se generen con motivo del turno; 

IV. Comunicar al personal que tenga a su cargo, las políticas y acciones a tomar que le sean 
encomendadas por el Comisario; 

V. Gestionar el mantenimiento, requerimiento de material y equipamiento para el buen 
funcionamiento de los separos ante el Comisario; y 

VI. Vigilar el Centro de Detención Municipal en perímetros y accesos; 

Artículo 17. Corresponde al personal operativo asignado al Centro de Detención: 

I. Procurar y mantener la integridad física de los detenidos durante su estancia en el interior 
de los separos con estricta observancia a los Derechos Humanos; 

II. Brindar un trato digno a los detenidos desde el momento de su ingreso hasta su 
liberación, respetando en todo momento sus derechos humanos; 

III. Realizar las acciones necesarias para mantener el orden y la seguridad en los separos, 
así como en las oficinas del área jurídica; 

IV. Anotar en la bitácora correspondiente, nombre del detenido, edad, domicilio, 
nacionalidad, sexo, ocupación, motivo de la detención, fecha y hora de ingreso, datos 
detallados de la autoridad o particular que lo remitió, en su caso número de oficio, registro 
detallado de las visitas, fecha y hora de salida, conservando el espacio suficiente para 
que en su momento el área jurídica certifique la libertad de la o el detenido; 

V. Depositar los objetos personales o pertenencias de las y/o los detenidos que le sean 
presentados por elementos operativos aprehensores de la corporación policiaca 
respectiva, a través del IPH, en los espacios destinados al interior del centro de 
detención, cuando el tamaño de los mismos así lo permita; cuando sean objetos de 
mayor tamaño como bicicletas, motocicletas y/o algún otro, quedarán resguardados en el 
interior del patio de las instalaciones del destacamento y cuando se trate de vehículos 
estos quedarán en el estacionamiento del destacamento de Seguridad pública y/o en el 
corralón; 

VI. En caso de que la o el detenido se encuentre a disposición de alguna otra autoridad, su 
ingreso será anotado en bitácora distinta, la cual deberá contener, además de los datos 
señalados en la Fracción anterior, el de la autoridad bajo la que se encuentra a 
disposición, hora de salida, motivo de salida, número de oficio y autoridad que autoriza la 
libertad del detenido; 

VII. Controlar el acceso al centro de detención; 

VIII. En caso de que no haya ingreso de personas detenidas, mantener siempre cerradas y 
aseguradas las puertas de las celdas; 

IX. Pasar lista a las y/o los detenidos al comienzo y al final del turno, reportando cualquier 
anomalía a la o el superior jerárquico y posteriormente al área jurídica; 

X. Revisar a las y/o los detenidos antes de ingresar a los separos a efecto de que no 
introduzcan objetos peligrosos, cigarros, cerillos, encendedores, solventes y cualquier 
tipo de droga, u otros objetos prohibidos por este Reglamento o que atenten contra la 
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seguridad y el orden del lugar, revisión que se realizará con estricto apego a los derechos 
fundamentales de las y/o los detenidos; 

XI.  Ingresar a las y/o los detenidos a la celda correspondiente, asegurándose que las y/o los 
mismos sean ingresados conforme a su sexo, peligrosidad, así como a la gravedad de la 
falta o delito cometido, a fin de evitar poner en riesgo la integridad física o psicológica de 
las y/o los detenidos, apegado siempre su criterio a la estricta observancia de los 
Derechos Humanos. Subrayando que por lo que respecta a las y/o los adolescentes 
mayores de 12 años y menores de 18 años deberán ser custodiadas y/o custodiados en 
un lugar distinto y digno, respetando en todo momento sus derechos fundamentales; 

XII. Verificar el cumplimiento de los arrestos impuestos a las y/o los infractores y presentarlos 
ante el área jurídica para que autoricen su libertad; 

XIII. Presentar ante el área jurídica, a la o el infractor para la realización del pago de la multa a 
que se haya hecho acreedor a fin de que sea liberado; 

XIV. Informar a la o el superior inmediato de cualquier situación extraordinaria o que en 
general altere el orden o atente contra la seguridad en las áreas de celdas; 

XV. Vigilar el Centro de Detención Municipal en su interior; 

XVI. Permitir las llamadas telefónicas a toda y/o todo detenido, previo al momento de su 
ingreso en celdas y con conocimiento inmediato al área jurídica que deberá realizar 
constancia de ello; 

XVII. Entregar los alimentos a las y/o los detenidos ingresados a las celdas, haciendo una 
revisión detallada de los mismos previa a su introducción a las celdas, a fin de evitar la 
entrada de objetos o sustancias peligrosas, y con la higiene respectiva; 

XVIII. Procurar un trato respetuoso a las personas que ingresen, permanezcan o egresen del 
Centro de Detención Municipal, en apego absoluto de los derechos fundamentales; 

XIX. Dar aviso inmediato al Médico y al área jurídica, de aquellas personas detenidas que 
sufran notorio menoscabo en su salud; 

XX. Hacer entrega a las autoridades que pusieron a disposición de Barandilla, a las y/o los 
detenidos, previa orden del área jurídica, verificando en todo momento se respeten los 
Derechos Humanos de las y/o los ahí detenidos; 

XXI. Supervisar y llevar a cabo un monitoreo de las celdas o separos, de manera personal, 
con rondines permanentes, así como la vigilancia a través del sistema de circuito cerrado 
de televisión; 

XXII. Acompañar a las y/o los detenidos y permanecer presente al momento que éstos realicen 
la llamada telefónica a que tienen derecho; 

XXIII. Acompañar a las y/o los visitantes desde su ingreso, permanencia y retiro del Centro de 
Detención Municipal, más aún si se tratase de una autoridad con la finalidad de recabar 
información de las y/o los ahí detenidos, evitando en todo momento se les violenten sus 
Derechos Humanos; 

XXIV.  Cumplir en su integridad las disposiciones del presente Reglamento y en su caso, 
informar de manera inmediata de cualquier violación a la o el superior inmediato y al área 
jurídica en turno, y 
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XXV.  Las demás que por ley, Reglamento o disposición administrativa les competa. 

SECCIÓN VIII 
Obligaciones Comunes 

Artículo 18.  Las y/o los servidores públicos señalados en los artículos que anteceden, tienen las 
obligaciones comunes siguientes: 

I. Presentarse a realizar sus labores puntualmente y portando el equipo, y uniformes 
asignados por la Comisaría, así como la credencial oficial que lo identifique como 
personal de la Policía Municipal Preventiva; 

II. Presentarse puntualmente a las reuniones a las que sean convocados; 

III. Representar a la Comisaría en todos los eventos que se les asigne y en general a todo 
evento institucional al que sean convocadas y/o convocados; 

IV. Respetar en todo momento a sus compañeras y/o compañeros de trabajo y a sus 
superiores, así como a toda persona que por cualquier motivo acuda a las oficinas del 
centro de detención, con trato digno, responsable y oportuno; 

V. Realizar el llenado de las bitácoras que determine la superioridad para fines estadísticos 
y para el control de las actividades desarrolladas por la misma; 

VI. Entregar a la Presidencia Municipal los documentos y datos que aquella le solicite con 
fines administrativos, así como enterarse de las circulares y oficios que se generen con 
motivo de las políticas de Desarrollo Institucional; 

VII. Cumplir con su declaración patrimonial en los términos que disponga la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz y 
sus Municipios; 

VIII. Asistir a las capacitaciones y cursos de actualización que determine la Comisaría; 

IX. Mantener el orden y la limpieza en sus áreas de trabajo; 

X. Guardar la confidencialidad de los asuntos que con motivo de su encargo tenga 
conocimiento; 

XI. Conservar en buen estado el equipo a su cargo y usarlo con el debido cuidado y 
prudencia; 

XII. Presentarse cuando así se les requiera para efectos de exámenes médicos, toxicológicos 
o de cualquier otro tipo que se asignen por la Comisaría; y 

XIII. Las demás que por ley, Reglamento o disposición administrativa, le competa. 

Artículo 19. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, dentro 
y fuera de los turnos de trabajo, hará acreedor al personal de las sanciones y el procedimiento 
administrativo contemplado en el Reglamento del Régimen Disciplinario para los Integrantes 
Operativos de la Policía Municipal Preventiva del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, sin 
perjuicio de lo establecido en las Leyes Penales. 
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CAPÍTULO III 
Disposiciones Administrativas 

Artículo 20. Inmediatamente de que se infrinja este Reglamento por parte del personal operativo, 
quien tenga conocimiento de ello, deberá de informar al superior jerárquico, para la elaboración del 
acta a que se tenga lugar e iniciar el procedimiento disciplinario administrativo respectivo; 

Artículo 21. Desahogar los procedimientos administrativos contemplados en el Bando de Policía y 
Gobierno, Reglamento de Servicio Profesional de Carrera y del Manual Respectivo para el 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado ello del 
incumplimiento de las obligaciones del personal operativo en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de la probable responsabilidad penal o civil a que haya lugar; significando que la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justica llevará a cabo el procedimiento administrativo y 
determinará la resolución correspondiente. 

Artículo 22. Dar trámite a todo oficio de autoridad o solicitud de particular, conforme a la norma 
aplicable correspondiente. 

Artículo 23. Integrar el archivo de los escritos, aplicación de sanciones a infracciones, remisiones, 
constancias, certificados médicos, así como de cualquier título que documente las actividades del 
centro de detención. 

Artículo 24. Prestar la atención debida a todas las personas que asistan al Centro de Detención 
Municipal, para solicitar información de las y/o los ingresados a éste, así como de aquellos que 
permanecieron, pero fueron liberadas o liberados y/o remitidas o remitidos a otra autoridad. 

Artículo 25. Una vez llevado a cabo el cobro de la multa administrativa correspondiente y derivada 
de la sanción impuesta a la o el detenido, el área jurídica expedirá los recibos que le sean 
proporcionados por la Tesorería Municipal, realizando al final de cada turno, el corte de caja 
respectivo y en consecuencia trasladar diariamente con las medidas de seguridad pertinentes el 
efectivo recaudado al edificio administrativo del Honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 
Veracruz. 

CAPÍTULO IV 
Las Celdas Preventivas 

Artículo 26. El presente Capitulo establece las normas que rigen el área de las celdas del Centro 
de detención Municipal. 

Artículo 27. La detención y guarda de las personas dentro del Centro de Detención Municipal, se 
efectuará en lugares separados entre hombres, mujeres y personas menores, tomando en 
consideración si se trata de una infracción administrativa o probable comisión punitiva; tratándose 
de adolescentes, siendo considerados como tales los mayores de 12 doce años y menores de 18 
dieciocho años, estos deberán de permanecer en un espacio digno y distinto de las celdas, dentro 
del centro de detención. 

Artículo 28. Los lugares de detención contarán con agua corriente, servicio de luz eléctrica, 
instalaciones sanitarias funcionales, las cuales permanecerán aseadas y ventiladas, así mismo, 
contará con el espacio suficiente para evitar hacinamientos humanos; además de muebles que 
permitan el descanso de las y/o los detenidos; todo lo anterior con la finalidad de permitir una 
estancia digna y humanitaria de quienes permanezcan en su interior. 
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Artículo 29. Además de la vigilancia de carácter humano mediante rondines frecuentes, el lugar de 
detención contará con un sistema de vigilancia mediante un sistema de circuito cerrado de 
televisión que abarque todas las áreas del lugar. Estará dotado de un área médica para primeros 
auxilios con los implementos necesarios y tendrá también un área administrativa desde donde se 
gobernará el Centro de Detención Municipal. 

Artículo 30. El Centro de Detención Municipal, constituye un área de seguridad, por tanto, solo 
personal oficial adscrito al Centro de Detención podrá ingresar; cualquier persona distinta solo 
podrá hacerlo con autorización expresa del área jurídica. 

Artículo 31. Cuando alguna o algún detenido presente conducta agresiva o violenta y afecte la 
tranquilidad y buen comportamiento de los demás, el personal operativo tomará las medidas de 
Seguridad que se consideren necesarias, pero siempre apegadas a mantener los derechos 
fundamentales de la o el detenido y de las y/o los demás internos. 

Artículo 32. Cuando alguna autoridad competente requiera el ingreso de personas detenidas a los 
separos, únicamente en calidad de custodia, deberá ser respaldado el ingreso por escrito, 
determinando el motivo legal que lo justifique, así como la persona que los presenta y en su caso, 
la orden o petición de internamiento a dichas áreas por parte de la autoridad correspondiente. 

Artículo 33. Las personas que se encuentren en calidad de detenidas y/o detenidos, para ser 
ingresados a los separos deberán tener cumplidos 18 años, de acuerdo al registro que se tenga de 
dicha persona y para caso de existir duda razonable en cuanto a su edad, solicitar la intervención 
de la o el médico en turno, quien determinará la edad clínica del referido. 

Artículo 34. Toda persona que vaya a ser ingresada al área de separos, deberá ser revisada a 
efecto de evitar que introduzca objetos peligrosos, siempre en estricto respeto a sus derechos 
fundamentales. 

Artículo 35. La información que se obtenga con motivo del registro de las y/o los detenidos, será 
confidencial y de acceso restringido y únicamente, por orden escrita de autoridad competente, se 
proporcionarán datos individualizados o expedientes de dicha información. 

Artículo 36. El relevo del personal en el área de celdas, se efectuará verificando la entrega de: 

I.  Las instalaciones aseadas; 

II.  El equipo de oficina limpio, ordenado y en condiciones de uso; 

III.  La documentación oficial para su uso, y 

IV.  El libro de bitácora, revisando que se encuentren registrados especialmente los hechos de 
relevancia que se hayan suscitados durante el turno saliente. 

Artículo 37. Cuando alguna autoridad competente requiera llevar a cabo cierta diligencia con 
personas que se encuentren en las celdas, deberá solicitarlo mediante oficio a la o el titular de la 
Comisaria. 

CAPÍTULO V 
Del Área para Adolescentes 

Artículo 38. Se considera área digna y distinta de las celdas, al lugar de guarda para adolescentes 
mayores de 12 años y menores de 18 años, por la probable comisión de un delito en tanto se 
canaliza con inmediatez ante la fiscalía especializada. 
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Artículo 39. Toda y todo adolescente mayor de 12 años y menor de 18 años que cometa una 
infracción o falta administrativa, deberán permanecer en el área digna y distinta de las celdas, en 
tanto se presente a estas instalaciones la madre, el padre o la o el tutor que acredite la relación de 
parentesco y su minoría de edad, con el documento idóneo para ello, a quien se le transmitirá la 
guarda y custodia; para el caso  de que transcurra una temporalidad de 3 horas en ausencia de la 
madre, el padre o la o el tutor del adolescente, se informará de inmediato por el área jurídica a la 
Procuraduría Municipal de Protección de la niña, niño y adolescente de esta ciudad, a efecto de 
que  lo reciba y proceda en el plano de su competencia. 

Artículo 40. El procedimiento para el ingreso de las y/o los adolescentes, será el mismo al 
establecido en el presente Reglamento, para las personas que se encuentren detenidas en el área 
de las celdas. 

CAPÍTULO VI 
Procedimiento de Internamiento 

Artículo 41. El personal operativo en turno, que reciba al detenido por alguna autoridad o 
particular, deberá de llenar el registro correspondiente con los siguientes datos: 

I.  Nombre, apellidos, sexo, edad, nacionalidad y domicilio de la o el detenido. 

II.  Fecha y hora del Ingreso a Barandilla. 

III.  Falta Administrativa o probable hecho delictuoso por el que se remite, información que 
deberá proporcionar la autoridad que llevó a cabo el traslado de la o el detenido. 

IV.  Datos detallados de la autoridad que remite o pone a disposición. 

V.  Fundamento legal de la infracción administrativa. 

VI.  Reseña detallada de las pertenencias que portaba la o el detenido. 

VII.  Descripción de los bienes que acompaña la autoridad aprehensora y cuya procedencia o 
legitima dueña o legítimo dueño se desconoce. 

VIII.  Observaciones de las características y condiciones físicas de la o el detenido al 
momento de su ingreso, asentando además las manifestaciones que haga este, sobre 
haber sufrido durante su detención de posibles hechos violatorios de sus Derechos 
Humanos. 

Artículo 42. Se ordenará de inmediato la revisión médica de la o el detenido, levantándose para tal 
efecto, un certificado médico, el cual deberá ser llenado de forma legible y sin abreviaturas por la o 
el médico en turno, se anexará dicho certificado al control y registro correspondiente. 

El certificado médico deberá precisar las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentra la 
o el detenido, haciendo constar la existencia de ingestión o no de alcohol o sustancias ilegales, y 
realizar la descripción y clasificación legal de lesiones externas y visibles que pudiera presentar, 
recientes o antiguas. 

Artículo 43. Se le informará a la o el detenido la razón de su ingreso al centro de detención 
municipal, así como su derecho a realizar una llamada telefónica, en caso de ser adolescente se 
dará aviso de inmediato a la madre, el padre o la o el tutor y ante la imposibilidad de esta 
circunstancia a la Procuraduría Municipal de Protección de la Niña, Niño y Adolescente del 
Municipio, e informales el motivo de su detención. 
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Antes de ingresar a la o el detenido a los separos, el área jurídica deberá calificar la falta 
administrativa; acto seguido se le dará la intervención formal al área encargada de Plataforma 
México para que lleve a cabo la recopilación de la información prevista en el presente Reglamento, 
respecto de la o el detenido; significando que si se tratare de una o un menor de 18 años y mayor 
de 12 años, se procederá al mismo mecanismo, solo en tratándose de la probable comisión de un 
hecho delictivo; de calificarse legal la detención se le impondrá la sanción correspondiente por lo 
que hace a una sanción administrativa y si aquella se considera ilegal se dejará en inmediata en 
libertad. 

En caso de la probable comisión de algún Delito, deberá de ser ingresada o ingresado en calidad 
de detenida o detenido a los separos, previo registro y revisión médica, acompañado siempre por 
el personal operativo en turno y en caso de ser necesario coadyuvará la autoridad aprehensora, 
pero observándose en todo momento, el estricto cumplimiento a los derechos fundamentales de 
las y/o los detenidos. 

Artículo 44. El área jurídica deberá informar a la o el detenido, de que en caso de haber sufrido 
alguna violación a sus Derechos Humanos durante su detención, o bien si sufriera durante su 
estancia en barandilla de algún hecho semejante, podrá presentar queja correspondiente al 
organismo encargado de proteger sus Derechos Humanos, facilitándole los medios necesarios 
para este fin. 

Artículo 45. La o el detenido antes de su ingreso a las celdas, será sujeta o sujeto a una revisión 
corporal a fin de retirarle cualquier objeto como cintos, celulares, cintas, lentes, cordones, cerillos, 
encendedores, cigarros, dinero, radios o sustancias que pudiera poner en riesgo su integridad 
física, esta revisión se efectuará siempre apegada al cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Artículo 46. El área jurídica solicitará a la autoridad que llevó a cabo la detención, el informe 
detalladamente por escrito de las circunstancias que prevalecieron en la ejecución de ésta, 
asentándolo en el registro de ingreso o anexándolo al mismo. 

Artículo 47. El personal operativo que conduzca al detenido a las celdas, deberá ser informado por 
el área jurídica del motivo de la detención y la asignación de la celda conforme a las condiciones 
ya plasmadas en el propio Reglamento, cuidando minuciosamente el exacto cumplimiento de los 
Derechos Humanos. 

Artículo 48. Para proceder al egreso de la o el detenido del centro de detención, solo será por 
orden del área jurídica y tratándose de detenidas o detenidos que están a disposición de autoridad, 
es indispensable además el oficio correspondiente que detalla el lugar al cual será trasladada o 
trasladado y/o liberada o liberado. 

Artículo 49. Ningún arresto administrativo podrá exceder del término de treinta y seis horas. 

CAPÍTULO VII 
De la Visita a las y/o los Detenidos 

Artículo 50. Las y/o los detenidos tendrán derecho a recibir visitas, siempre que el área jurídica así 
lo autorice, la visita para las y/o los detenidos independientemente de la autoridad a la que se 
encuentren a disposición, será dentro del horario de las 10:00 horas a las 18:00 horas, todos los 
días del año. Fuera del horario señalado, se permitirá la visita sólo si es la primera que recibe la 
persona detenida desde su ingreso. 
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Artículo 51. Las visitas se realizarán en el área de celdas de detención, en compañía de personal 
operativo, quien vigilará que no se violenten los derechos fundamentales de la o el detenido y se 
restringirá cualquier contacto físico entre la o el visitante y la o el visitado; se revisará 
corporalmente a la o el visitante, con apego a los Derechos Humanos, para evitar se introduzcan 
objetos que pongan en peligro la integridad de la o el detenido, del personal operativo, área jurídica 
y demás personas que se encuentren en el Centro de Detención. 

Las visitas no podrán durar más de diez minutos y se desarrollarán con respeto, evitando cualquier 
escándalo, en caso contrario se suspenderá la visita y se conducirá a la o el visitante a la salida del 
Centro de Detención Municipal, a menos que la conducta desplegada sea motivo de una infracción 
administrativa o la posible comisión de un delito. Sólo se permitirá el ingreso de una persona a la 
vez para visitar a la o el detenido, autorizando el área jurídica el acceso de las visitas en cantidad y 
tiempo de acuerdo a la carga de trabajo y número de visitantes. 

Artículo 52. En caso de ser la o el Abogado y previo registro de la Cédula Profesional que así lo 
acredite, podrá esta o éste visitar a la o el detenido, siempre con autorización del área jurídica en 
turno y cumpliendo las formalidades establecidas para ese fin. 

Artículo 53. Se negará la entrada a la o el visitante si este se encuentra en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de alguna droga, así como si su conducta es agresiva o irrespetuosa al personal 
del centro de detención. 

Artículo 54. En caso de que alguna o algún funcionario de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos u otra dependencia, soliciten visitar a alguna o algún detenido, ésta deberá ser permitida 
aun fuera de los horarios de visita, bastando con la identificación correspondiente. 

Artículo 55. La alimentación para las personas que se encuentren recluidas en el interior de los 
separos, serán efectuadas en los horarios que a continuación se detallan: desayunos de 9:00 hasta 
las 11:00 de la mañana, comidas de las 2:00 hasta las 4:00 de la tarde, cenas de las 7:00 hasta las 
9:00 de la noche y serán entregados a la brevedad posible. 

Artículo 56. El área jurídica llevará un registro especial de visitas, que contendrá los siguientes 
requisitos: 

I.  Nombre, edad, domicilio, sexo y nacionalidad de la o el visitante; 

II.  En caso de que la o el visitante sea autoridad, esta deberá presentar oficio 
correspondiente de visita, así como se asentará el cargo; 

III.  Se asentarán los datos de la identificación oficial de la o el visitante; 

IV.  Persona a quien visita; 

V.  Motivo de la visita; 

VI.  Fecha y hora de ingreso y salida de la o el visitante; 

VII.  Nombre del personal operativo que acompañó a la o el visitante durante su estancia en 
Barandilla, y 

VIII.  Las observaciones que se crean necesarias de conformidad a cada caso. 
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CAPÍTULO VIII 
De la Liberación de las y/o los Detenidos 

Artículo 57. La liberación de las y/o los detenidos sólo podrá realizarse con la orden del área 
jurídica, en los siguientes casos: 

I.  Cuando las personas se encuentren detenidas por la comisión de faltas administrativas, y 

II.  Cuando no se acrediten elementos suficientes para ser puestas a disposición de otra 
autoridad. 

Artículo 58. En el caso de las personas que se encuentren a disposición de otra autoridad, sólo 
esta última podrá ordenar la liberación de la o el detenido mediante oficio dirigido a la o el titular de 
la comisaria. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días siguientes de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento.  

Tercero. Las disposiciones Normativas Municipales deben ser sujetas a las reformas y adiciones 
correspondientes a su adecuación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por este Reglamento. 

Cuarto. Las disposiciones no contenidas en el presente Reglamento serán resueltas en sesión de 
cabildo. 

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 

folio 841 
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