Seguimiento a propuestas de cambios o modificaciones legislativas, administrativas o reglamentarias por Recomendaciones emitidas por el MNPT (2017)
Documento o medio por el
cual la CNDH realiza la
propuesta u opinión
(Recomendación,
Recomendación General,
Informe Especial,
Pronunciamiento, estudio,
etc.)
Informe 1/2017 del Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura sobre los Centros de
Tratamiento Interno para
Adolescentes que Infringen las
Leyes Penales que Dependen
del Gobierno de la Ciudad de
México
Informe 2/2017 del Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura sobre lugares de
Privación de Libertad que
dependen del Gobierno del
Estado de Campeche

Tema

Propuesta u opinión impulsada
por la CNDH

Autoridad
destinataria de la
propuesta u opinión

Centros de Tratamiento
Interno para Adolescentes
Continuar el proceso y seguimiento sobre la actualización del marco normativo
que Infringen las Leyes
Gobierno de la Ciudad de
que rige el funcionamiento de las comunidades para adolescentes de la Ciudad
Penales que Dependen del
México
de México.
Gobierno de la Ciudad de
México

Lugares de privación de
libertad que dependen del
gobierno del Estado de
Campeche

Elaborar y expedir las disposiciones administrativas para regular el
funcionamiento de Agencias del Ministerio público y Fiscalías del Estado.
Gobierno del Estado de
Actualizar el Reglamento del Centro Estatal de Readaptación Social de San
Campeche
Francisco Kobén, de conformidad con la normatividad vigente.

Informe 3/2017 del Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Lugares de privación de
Elaborar y expedir las disposiciones administrativas para regular el
Tortura sobre los lugares de
libertad que dependen de los
funcionamiento de los separos de Seguridad Pública delos municipios Presidentes Municipales
detención que dependen de los
HH. Ayuntamientos del
visitados.
HH. Ayuntamientos del Estado
Estado de Campeche
de Campeche.

Recomendación M-01/2017
Centros de Reclusión Penal
sobre Centros de Reclusión
Actualizar o emitir un reglamento para los centros de ejecución de sanciones Gobierno del Estado de
que dependen del Gobierno
Penal que dependen del
del Estado de Tamaulipas, de conformidad con la normatividad vigente.
Tamaulipas
del Estado Tamaulipas.
Gobierno del Estado Tamaulipas.

Recomendación M-02/2017
sobre centros de Reclusión
Penal que dependen del
Gobierno del Estado Guerrero

Centros de Reclusión Penal Actualizar o emitir los reglamentos que se requieran para los centros de
Gobierno del Estado de
que dependen del Gobierno reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad
Guerrero
del Estado Guerrero
vigente.

Recomendación M-03/2017
Centro de Rehabilitación
sobre el Centro de Rehabilitación
Social Venustiano Carranza
Social Venustiano Carranza y las
y las cárceles municipales Actualizar o emitir un reglamento para el CERESO Venustiano Carranza, de Gobierno del Estado de
cárceles municipales que
que albergan a personas conformidad con la normatividad vigente.
Nayarit
albergan a personas
sentenciadas y procesadas
sentenciadas y procesadas en el
en el Estado de Nayarit.
Estado de Nayarit

Fecha de presentación
o publicación del
documento por el que
se da a conocer la
propuesta u opinión

Avances obtenidos en relación con la
propuesta u opinión impulsada por la CNDH

5 de abril de 2017

Se reporta por parte de la Dirección General de
Tratamiento para Adolescentes la elaboración de los
protocolos de actuación del personal de seguridad en
caso de conflicto y/o violencia en los Centros
Especializados, el de canalización a los servicios de
salud de las personas adolescentes y/o personas adultas
jóvenes en comunjdades o centros especializados para
adolescentes y su publicación oficial en la Gaceta Oficial
de la CDMEX el 3 de mayo del 17

17 de agosto 2017

En seguimiento.

7 de septiembre de 2017.

Unicamente el Ayutamiento de Ciudad del Carmen,
proporcionó copia del proyecto del Reglamento Interior
del área de separos y actualmente está en proceso de
revisión y autorización.

17 de abril de 2017

Por reporte del enlace institucional, ya se cuenta con la
figura de Consejo Técnico, además indicó la elaboración
de un Reglamento Penitenciario para el Gobierno de
Tamaulipas y actualmente se encuentra en el área
jurídica del Estado, quien decidirá sobre su envío al
Congreso.

10 de julio de 2017

El enlace institucional reportó que se cuenta con un
Reglamento Penitenciario para el Estado de Guerrero y
que cada centro penitenciario impone las sanciones
conforme a su Consejo Técnico de acuerdo con dicho
Reglamento.

21 de agosto de 2017

En seguimiento

Informe Especial de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos sobre Personas
Mayores en los Centros
Penitenciarios de la República
Mexicana.

PRIMERA. Armonizar la normatividad nacional sobre personas mayores entre
el Código Penal Federal, los códigos penales locales, el Código Nacional de
Personas mayores en los
Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, e instrumentos
centros penitenciarios de la
internacionales en la materia, a fin de que se brinde atención eficaz y eficiente
república mexicana
a las personas privadas de la libertad de más de 60 años de edad y se
considere para fines de su libertad anticipada.

Gobiernos Estatales
SEDENA
CNS
PGR
Secretaría de Salud
INAPM

30 de septiembre de 2017

En seguimiento

Informe Especial de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos sobre Personas
Mayores en los Centros
Penitenciarios de la República
Mexicana.

QUINTO. Que el Estado mexicano, firme y ratifique la Convención
Personas mayores en los
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
centros penitenciarios de la
Mayores adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la
república mexicana
Organización de los Estados Americanos.

Gobiernos Estatales
SEDENA
CNS
PGR
Secretaría de Salud
INAPM

30 de septiembre de 2017

En seguimiento

