Seguimiento a propuestas de cambios o modificaciones legislativas, administrativas o reglamentarias por Estudios de Armonización
Documento, tipo de instrumento o medio por el cual la CNDH realiza la propuesta u
opinión (Recomendación, Recomendación General, Informe Especial, Pronunciamiento,
estudio, etc.)

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

Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011

16 de junio de 2018

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

8 de marzo de 2018

Derechos de las personas con discapacidad

11 de junio de 2018

Derechos humanos en el sistema penitenciario
Derechos de las personas mayores
Derecho a la educación
Derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas
Derechos de la comunidad LGBTTTI
Desaparición forzada

15 de agosto de 2018
31 de enero de 2019
5 de noviembre de 2018
16 de octubre de 2018
14 de noviembre de 2018
06 de junio 2019

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

13 de febrero 2019

Derechos de las personas migrantes

22 de marzo 2019

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

Luego de haber sido publicados los 11 estudios que componen el Seguimiento a la
armonización normativa de los Derechos Humanos, los resultados fueron enviados a
cada uno de los representantes del poder ejecutivo de las entidades federativas, a
los congresos locales y a las comisiones estatales de Derechos Humanos. A su vez,
el día 23 de octubre del año en curso, se desarrolló el Seminario de Armonización,
en el cual más de 130 personas de distintas procedencias se dieron cita para
abordar diversos temas relacionados con la Plataforma de Seguimiento a la
Armonización Normativa de los Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, la CNDH
remitio ejemplares de la Guía para la armonización normativa de los Derechos
Humanos a cada uno de los integrantes del Congreso de la Unión, así como las
anteriormente señaladas. La plataforma puede ser consultada a través de la
siguiente liga de acceso: http://armonizacion.cndh.org.mx/

