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Tercera Visitaduría General
I{egión ZonaNorte

Ofi cio número CLI 07 5 /20 16 IIII

Colotlán, Jalisco, a 18 de febrero de 2016

Presidente Municipal de Colotlán
Presente

Anteponiendo un cordial saludo y aprovecho para hacer de su conocimiento
que el 12 del presente mes y año, el rnaestro Carlos Gómez Muñoz, visitador
adjunto y licenciado Osvaldo Israel García Robledo, secretario cle visitaduría,
ambos adscritos a la IV visitaduría general de esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos, realizaron una visita de inspección a la cárce,l pública
municipal de este lugar, durante la cual los intemos realiz;aron las
manifestaciones siguientes :

o José Gaeta de la Torre, rnanifestó tener una rnuela rota y requerir
atención dental

a Luis Daniel olvera Mijares, refirió tener un dedo lastimado y necesita
atención médica.

Vicente Castillo Cabral, refirió padecer asma y requiere
valoración, pues ha sufi'ido crisis asmáticas por la noche.

una

Juan carlos Rodríguez Acosta, manifestó tener un dolor en el pecho y
requerir valoración médica.

Lino Agustín Ramírez Ortega, también rnanifestó necesitar atención
médica.

otilio González López, precisó tener en el pene una disfunción de
nacimiento, que requiere atención médica

Por tanto, se solicita que gire las instrucciones correspondientes al
la administración a su digno cargo, a efecto de atender las
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Comisión Estatal
de Derechos Humanos

Jalisco
manifestaron los internos durante la visita que realizó el personal de esta
defensoría, debiendo informar el resultado cle las gestiones a la IV visitaduría
con sede en oficina centrales, ofertando desde este mornento que esta oficina
regional puede recibir los cotnunicados, lo anterior, a efecto de acreditar la
atención en garantizar los derechos humanos de las persorla que están
intemadas en el centro de detención bajo su respollsabilidact.

de la Oficina
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ABOGADO CARLOS FERNA
VISITADOR ADJUNTO RE:GIONAütENCARG¡ilO DE LA OFICINA REGIONAL

ZONA NORTE DE LA COMISION ESTATAL DE DEIRECHOS HUMANOS

At.n C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLOTLAN

PRESENTE:

Por este conducto me clirijo a usted para brindarle un cordial saludo y a la vez dar

respuesta al Oficio entrega<lo al Presidente lt/unicipal rJe Colotlán el C. Armando Pinedo

Ir¡lartínez como resultado de la visita de inspección a la cárcel pública municipal de este lugar,

durante la cural los internos realizaron las manifestaciones siguientes:

José Gaeta de la Torre, el cual manifestó tener una muela rota y requerir atención dental; para

lo cual se necesita cubrir un esquema de antibiótico previo a la cita Dental en Hospital de

Primer Contacto Colotlan a r€serva de espacio en la agenda.

Luis Daniel Olvera Mijares, rr;firió tener un dedo lastimado; para lo cual se realizó revisión de

las articulaciones de la rnano y se descarto fractura, se manejó con analgésicos
intramusculares.

Vicente Castillo Cabral, refiriri padecer asma y haber sufrido crisis asmáticas por la noche; se

cuenta con el antecedente ile dos traslados a Urgencias del Hospital de Primer Contacto
Colotlan uno en el mes de Diciembre y otro en el mes de Enero para la atención de las crisis
asmáticas que ha presentad,) debido al cambio de clima por Ia temporada, así mismo se ha

dotado de Salbutamol en aerosol 1O0rrrcg c/200 dosis y se monitoriza su saturación de Oxigeno
la cual se mantiene en 95%.

Juan Carlos Rodríguez Acosta, manifestó tener un dolor en el pecho, para lo cual se le dio
tratamiento con analgésicos ¡,revio a su valoración y descartar algún problema pulmonar.
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L¡no Agustín Ramírez Orfega, manifestó necesitar atención médica, para lo cual se le br¡ndo la

atención médica y el tratamiento requerido.

Ot¡l¡o González López, precito tener en el pene una disfunciÓn de nacimiento, que requ¡ere

atención medica; deb¡do a qUe esta disfunción no le representa imposibilidad para la micción y

no pone en riesgo su salud, ,ro está catalogada como una patología que amerite el traslado al

Hospital de Primer Contacto de Colotlan, ya que la demanda de ¡ntervenciones quirúrgicas que

existe en este Hospital es ¿ lta y se le da prioridad al resto c1e las patologías de urgencias
med¡cas.

Además las múltiples activi,lades realizadas por la t\iledico Municipal incluyen la real¡zac¡ón

de Partes t!,léd¡cos en el áree de Seguridad Publ¡ca, las 24 horas del día los siete días de la
semana, consulta externa al personal del H. Ayuntamiento y a sus fam¡l¡ares, realización de

exámenes psicopedagógico ,7 psiquiátrico a las personas que se encuentran bajo un proceso
jurídico en el Juzgado h/unicipal. Así también se ¡ntegra a las activ¡dades del Comité
lvlunicipal para la Prevenc¡ón de Acc¡dentes y Contingenc¡as del Municip¡o de Colotlan y el

Com¡té contra las Adicclon{)s, los cuales son parte ¡ntegral para el mejoramiento de la

población y sus determ¡nantes soc¡ales. f\,4ot¡vo por e¡ cual resulta ¡mposible la atención única y
especializada a los internos (le la cárcel l\4unic¡pal de Colotlan. Sin embargo si se garanliza su

salud y se atienden sus necer;idades conforme se presenten.

Agradeciendo de antema¡1o sd atención, quedo de usted para cualquier duda o aclarac¡ón

c.c.p

c.c.p

c.c.p

C.(-p

c.c.p

ATENTAMENTE
tI. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN

DRA. ZAIRA RAMOS IÑIGUEZ
SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL

tlC. BERTHA ALICIA CARRILLO CAF RlttO.- D¡rectora de Serv¡cios Municipales.- Para su conocimiento. Presente
C. AtE,ANDRO SATVADOR GORDU\NO PINEDO.- SECRTTARIO 6ENERAt.- para su conoc¡m¡eñto. presente

CMDTE. BENIAI\,4IN LOPEZ GUERRERO.- DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBTIcA,- Para su conoc¡miento, Presente
tlC. ANA LtllSA VAZQUEZ.- REG¡D()RA EN SAtl,D., Para su coñocimiento. presente

TIC. LITZULLY GORETI QUIÑONES PINEDO.- REGIDORA EN SEGURIDAD PÚBLICA,. PArA SU 
'ONOC¡MiENtO, 
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C. Armanclo Pinedo Maltínez
Presidente Municipal de Colotlán. Jalisco.
Presente.

Cu¿rrta Visitatluría General
Área pcnitcnciaria

Oficio 033/2016/tV
Medida Cautelar 005/201 6-IV

fiuadalajara, Jalisco, 24,Je lLbrero de 2015

Conilsión [,statal
de Derechos Ilumanos

Jalisco

Distinguiclo primer edil:

Aprovecho la ocasión para saludarlo e inlonnarle que, en seguirnicnto alprogl.ama
dc supervisión carcclaria que realiza este organismo, el l2áe febrerg dé zo"to un
visitador adjunto y uti secretaric¡ de esta Comisión acudieron al reclusorio
munici¡ral de Colotlán, Jalisco, En base a las observaciones qlre ellos hicieron y a
lo informad«: por los mismos internos, de la rnanera más atenta me pennito hacerle
Ios siguientes conrentarios y sugerencias:

Irucron atendidos ¡ror Otnar Altbnso Grano l3sparza" alcaide de Ia citada cárcel,
quieil informó que coltaban oon una población penitenciaria cle 50 pcrso¡as, áe las
cuales había 38 hombres en calidad cle procerádo, y 1l sentenoiarlos, adeinás cle
una mu.ier bajo proceso. AgregÓ que las instalaciones tienen una capacictarlpara 23
hornbrcs )r ull¿l tnuj.er, por lo que sí había sobrepohlación, y están divididás de la
siguicntc mallera: el área varonil consta cle 9 ciormitorios; cuatro de ellos ccur c,atfo
camas cada unal clos celdas con tres carnas cacla una; una celcla que cuenta con una
cama matrirnonial. y otras dos sin carnas que se u§an para deteniclos pr,.ái;;;
admiriistrativas. de las cuales al ¡nonlento cli la visira una estaba ocupada por ¿os
intcrnos clue se encontraban segregaclos. El área femenil consta clc un dormitorio
sin camas, cuyo espacio es muy pec¡ueiio.

Posterionnente. en presencia del alcaide se prr;cedió a la supervisión del centro
carcelario, en ciondc sc <-rbservil que al ingrcso sí había gel antibacterial para lavisita. 'l'arnbién se advirtió que sí cuerr tan con vigilancia por sistema dc circuit<;
cen'ado, el cual consta de cuatro cárnaras: una que está dirigida hacia el patio delas celdas dc,l rnódulo varonil, otra que da a la alcaidía, y los dos restantcs que
apurltan hacia la callc; cl n:onitor se encuentra en el área de alcaicl ía. El estado de
fuerza se integra únicamente por el alcaide y un elemento postrado en la azotea de
la cárcel rnunicipal, aunque al ¡uomenlo de la visita había mdrs policías porque la

se localiza dentro de las instalaciones cie la Dirección de Seguridad Pública

lHl["§ff i:f? firuit,ffi';l*ñ:#l60, 
Guadaiajara, rarisco. rer v fax 366e 1 101,
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Comisión Estatal
dc Dcruchos Hunlancrs

Ialisco
La celda que es utilizada como área fbmenil, es un pequeño espacio. que no cuenta
coll cam¿l; sólo tiene un sanitario qlle sí funciona, según relirió la rnujer intema,
quien adelnás manifestó que casi nunca hay personal femenino de custodia en la
alcaidía. y que cuan«lo necesita toallas sanitarias o pastillas para slts cólicos
lnenstruales, se las tiene que solicitar al alcaide hombre y le da p.nn, o no entienden
lo que les está pidierrdo, por lo que solicitó el apoyo de este organismo para que sc
gcstictnara que sicmpre que haya una muier interna, se cncuerltre presente una
mu.ier custodia en la alcaidía.

LOs intetrros manif'estaron qlle no cuentan con ur1 iirca cs¡rccial ¡rara la visita inti'ra.
y¿l clus para ello se utilizan sus propios donuitorios.

Al cuestionar a los intemos sobre la higiene del lugar, dijerun quc no recuerclan
cuando lue la Úlltirna vez que la auturitlacl I'unrigri la cárcel. y i1u. existe fauna
llociva. conlo cuca.racha.s, y prccisaron que en el área de cast.igb hay chinches. l:r.r
cuanto a los utcnsilios y material para la Iirnpieza clel lugar. iefiriáron que sí les
brirtcla la auttrrirlad cada ules, pero QUe nn sonsulicientes, por lo que solicitaron cl
iipo)/o para que les aumenten la canticla«l cle clichos impleñrentos. Con relación a
Ios clornlit«:rios, manifestaron que la ropa cle cama y iotrijas son propor:cionadas
por sLls fanliliares.

Ptlr Io qtle ve a la comunicación hacia el exterior, los internos c{ijeron que sí cuentan
colr el servicio de teléfono, cl cuaI f]nciona ¡necliante tarjetas O. pr.pogr, y que a
todos les permiten utilizarl<¡ dos veces por clía clurante 5 minutos puro .Jo,r,ricarse
coll sus familiares, y solicitaron qlle cuando lo utilicen para llamar a sus abogados
o a quien les surte gl rrlaterial cle trabajo" u() scan contabilizaclas dentro de las
llanradas qtle-se lcs pertniten para comunicarse con sus familiares. Al respecto, el
alcaicle manil'eski qtle no tiene incclnveniente eu atender dicha petición, y precisa
qtle para dar cumplimiento a la misura se llevará una bitáiora en 

'lá 
qu. ,*

especificar¿i el ntotivo de la llanrada. y en saso de scr a su abogado a la tienda o al
proveedor de su rnaterial labot'al, no contarían dentro de- las dos llarnadas
perrrritidas. En cuanto al seryicio posta[, diieron c¡ue sí les penniten enviar o recibir
correspondencia. ltespecto a las enttevistas con sus abogaáos, nranifestaron que no
las ¡rueden realizar con privaciclacl, prorclue siimpr«: estii presente el alcaide y no
cuent¿ln cclll locutorios.

En cuanto a la alimentación, rnanifestaron que les proporcionan urra despe¡sa al
mes, la cual consicleran de buena calidad, pero'insuficientes para cubrir los
alinlentos de la población penitenciaria. yo qri. sólo les alcanza puro *,rr.l.urla

, ---qemana' Prccisaron que les dan pocas tortillas, y que al mes les otorgan g huevos,
' t:,,'o
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I kilo cle lzÚcar'ntcdio I<ilograurtr.,Jc lirjolpor Persula, po.r ro c¡uc.s.riciraro, queIes .t.rgue¡r nt;is cantidad' )lanibie, 
,*,riiJuilon que sí les dotan de nlanoragratuita dc agra ¡:urilicada' Y qLle cLrc,tarl cor) rrri¿r ¡;cc¡ucña árca ¡abilitacia cornocogi¡1¿. la cual se lt-.,caliz¿r riingr*r,, cle lac¿ircr":I, crr r.krntlt: la luzelúctr.ic¿rJu¡ruioll¿rItclcr:tt¿rda,lerlte; la vc¡rtilaci,,,ii, r, r;; ffi;;i'ro,, tru.nor; *r 
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Comisi
dc Derechos

ót tstatal
Ilumanhh'l

Ialis¿1
especiales, colllo Io son indÍgenas, homosexuales, personas corl

1r¿ltori rcolus0s lasvisitarlos, De no atender dicha rlredida, se podría incurrir en v
ue acudelt ¿r

ir¡laciones de Ios

-

derechos hurnanos consagrados oll los artíc ulos 16 de la Constitución políticade lo.s l:stacio.s l.Jnidos Mexicanos: 5 , nulnerales I y 2, y I l, llunto uno, de laClonvención Anrericana sobre I)erechos Humanos, que a Ia letra dicen:

I).r últir¡o' cll relación con la ¿.rtención méclica. los internos expresaron que alingresar sÍ les pmcticaron tm examen nrédico cle lesiones: que los médicosnru,icipalcs sí l.s atiencrcn, pcro carificaro¡r ra ut*.i* como mara, ya c¡uc errrlcclico acu«lc a rcvisarlos, p"io rro les cla el meclirrn .,iü o tarda hasta g días enpro¡rorcionárselos' Agregaron que no cuentan con expeciiente módico, ), que no lespr«tporcionan atención octontológica.

[:ll cuanto a su situacii»r .iuríclic¿1. los intern<¡s nranif'estarnn que la atención querecil"rcll por parte de su defbllsor de oticio .u nrutu, yo qr* ii"n" ,.r¿is de 6 rneses sinasistir 1' por lo tallto lio les explicar, por lri t¡ue .uirri¿r.r, que también se retar¿anrnucllos sus procesos.

Ptrr I0 atlterior' )' c9n intlepenclencia dc cluc al lnorrerlto cle la visita el personal deeslc otganismo le tlictó mecliclas cautelarbs al alc,aide en 1uü10, con el fin de evitarla ccutsumaciÓn irreparable de violacirxrcs a los dereshos humanos en agravio deIa poblaciirn penitenciaria de la cárccl. rnunicipal il* coto,l¿u, Jalisco, t1econlbr¡nidacl con lo clispuesto en los artículos 35. lracció,i Vt¡1. y 55 de la Ley dela comisitin Ilstatal de berechos Humanos. sin prejuzgar sobre Ia veracid¡id ¿e loshecltos' sc s0licita a ustcd at(:ltanlente clue aclopte las siguientes meditlascautelarcs:

ad, adultos mayores o pers()nas con Vll{, los internos responcliero¡l qLrecn cse ntcltrento se encontraban 19 hombres incl lgenas, tres adultos nta)'ores" y ultapcrsona al parecer con problemas de salu«l mental.

Instruya al Director de Seguritlad pública Mun icipal para que r:rdene alpersonalencar_rado de la custodia de los intemos de la cárcel nrunicipal, que eviten los

Arríctllo l6' Nadie pttede ser rnolcstado e¡l su pcrsona [...] sino cn virtut¡ de nlan«la¡,ientoescrito de lil autoridad corlpetente. que rrir¿. y nlotive la causa legal del procetlirniento.

r\11ícul.5' Derecho a la Infegritla<J Personal l,'t',da persona tienc clc¡cchcl a quc sc lcrespete su i,tegridad fisica, psíquica y morar. 2. Naclic ,r.u.-r., ,rretido a tortura ni apenas 0 traf os crueles, inhunrarros o tlegmdantes...

Artículo ll' Proteccióll de la l-lorlra y de la Digniclad. r.'foda pers.na tiene derecho ar. _ - ITO.ru tlc su honra y al reconocinricnto cle su dignid;
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1tl res¡lccto. lc solicilo atcntalnentc c¡uc. dr-'¡[¡'s del t.drrnlino dc 3 días hábí les.c:ontaclos I llltir clc l¿r fcr:ha cn clLle pot' cuiiltltricr rncclio sc lo notifique estc oli clo.infonne a estÍt flolllisión si
t.¡c ahora sc le idcn\i. cn ca¡i() afinnativo. rcluita I¿rs conslancias que acrcditcn su cumpli lrt¡c:ltto

1

Cott rcstrrcctr.r a
proponc a(entarn
sieuiulttcs ac,ciolr

//l ' Pro¡rr:n.qa lo necesario

problemas oportunanr ente. I

Ias otrser'acionr:s rr-'arizacias llclr ros visitacrr¡rcs acriurr{.os. sc rcente que gcsfione lo conclucérrtc para quc srr ller.c:ll a c¿ibo lasCS:

reglanr
rntcl'llos.

3. Sc rcalicen las _uestiones llcrtincntcs antc el .lr-lcz de prilncra I de esanstarl L:lalocalidad v antc lo liccnciada Marisela G(rnrez Cobos . fiscal de lteinserciónSocial clel Iistado, para llevar acalro tr¿rslados cle r'gc)s ír_ otros rcclusorios acargo del Gotriemo elel Ijstarlo. u elbuf.o clc abafir la so l()nf4.'Se otorgue a Ios ilicas por ¡t ¿utc dcl Dircctor de

elAyuntarlielito c¡u e ¡;rcsicle. l)ara que eirpitla r¡nr sc les dé a conrlcer a los

2' r§é'cree un conseio Tde'nico lnterdisciplinario, órlano err)ar-qaclo. cntre otras'/ oo'§a§' de la i'rposición clé sanr:iones por irfiaccliones a {p,!1q-rcgianrerrto.pa'a que no se¿r el Directoi rre seguridaer l,úhri;;'nr,*;irr;il;;;*t,,imponga de nranera arbitraria. i,

l¿ts
Seguridacl prhblica, para clue él pcrsona lnicllLc corlozc¿r krs problent¿rs e \rnquictudes de la poblaciirn' ¡tenitenciaria, 1, csti cn posibiliclad de atcnclcr.Ios
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Comisión

dc Dcrechos H,
llstat a I

Ja
a los internos rüaterial suficiente para er aseo y rimpieza cre,,la /

,,""Y'Se
,' lO'Se

tl. Sc garanticc la privacidatl en las cntrev istas de los ¡'eclusos con sus abogados
organ icen ¿rctiv idades cu lturales cotr-10ilsclusos.- ,-, ,

analice la posibilidad de otorgara los ¡¡t@arlene§:{,.. ... {,,/,'prep arasiául€-sus_alfurentos.

ca de los hongos en
reviesen los..sanka+bsr t*se_¡as¿¡sly¿
el sanitario del área de üaños.

i'

la,'''

para facilitarque+ealicen la
-.1 I.Se otorgue ntantenimientr: en general a las instalacio¡les' de la cárcclrnunici¡r*1. especialmente se

problemáti
l2.Con las nredidas de segurridad necesanas, §e fu rn i gue-¿rJa-brcveriad pos i b I e

las instalacioncs de la cárcel n1l.ultct y se continúrc hacicntlo esl,a latror derlillanera periódica. a fin de erratJicar la fhuna nociva.
l3.Se analice

ados. o a quien lcs surte el rnaterial de tra

Ia posibilidad de cpre Ios intemos utilicen el te
bajo,

léfirno para llanrar
aciernás de las dos

a sus abog
Ilamadas que se les otorqan para que se comuniq uen con sus Iirmiliarcs

Al el'ectr:. sc le picle atentamernte qlle dentro clel tórmino 10 días hábi les, \contados a partir de la respectiva notificación, infb,ne ras accion
a cabo para me.iorar las condiciones de los intenlos, tornando en c,uenta lassugerencias que de manera respetuosa se le hacen

Con
A nrente

Maestro
Cluarto Vis clor Gencral

pal,

f.{1r''-' -' :(,1i i'l-:
rr\'' ¡,:.' ,. ,r:t
'' 

f:i iA r,.liii, ¡.,.)!ir,.(' i.,, .',r.,. I r,

Para st¡ ma)/or infbnnación, le comutrico que elprograrna cle su¡rervisién carcelaria
está cargo del macstro Carlog_-f,t¡g1¡sIerGóme* üuño^, visitador acl.junto oJr..itn u
est¿t cuarta Visitaduría, Quien cn esa t¿irea os auxiliado por los Iicenoiatlos osvaldoIsracl García Robledo y Luis Antonio- de Loza .rorres. 

los cuales pu.a*r- r.,localizados en los rtúmetos telefonicos 0133- 36-69-l l-04 y lada gratuita 01g00-201-89-91. extensiones l0g v l2Z.

Madrigal
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