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CIRCULAR N° 20-DG-2018

Se recuerda a todo el personal de este Organismo, en especial al que
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labora en Cárceles como Custodio, sobre la prohibición de realizar labores

policiales, a pesar de la nueva nomenclatura que se le ha dado a esta clase de
puesto, designada anteriormente como “Custodio de Detenidos”, que pasó a
determinarse como “Custodio Policial de Detenidos”. Al respecto se les hace
saber que las labores de este personal de Cárceles se mantienen invariables y,
en estricto apego a lo establecido en el Poder Judicial, según el Manual
Descriptivo de Clases de Puesto respectivo.
Por lo tanto, se reitera que es absolutamente improcedente y
prohibido utilizar a estos servidores en labores de investigación policial o de
carácter operativo, que no correspondan a su función.
Atentamente,
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