
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 22 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Síntesis de la Recomendación General No. 38/2019 
sobre el Incumplimiento de las Obligaciones de las 
Comisiones Intersecretariales Previstas en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal que Garantizan los 
Derechos Humanos de las Personas Privadas de la 
Libertad. 

Diario Oficial de la 
Federación 

22 de octubre de 2019 

 
1. Síntesis de la Recomendación General No. 38/2019 sobre el Incumplimiento de las Obligaciones 
de las Comisiones Intersecretariales Previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que 
Garantizan los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad. 
 
Dirigida a la Secretaria de Gobernación; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; a la 
Gobernadora y Gobernadores de los Estados de la República, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
PRIMERA. Se realicen las acciones legales y presupuestales necesarias para que en seis meses se 
concluya la instalación de las Comisiones Intersecretariales en el Sistema Penitenciario Nacional, a efecto 
de que cumpla con su obligación señalada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en el artículo 
18 constitucional. 
 
SEGUNDA. Que las Comisiones Intersecretariales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz, y Yucatán, cumplan con la obligación en el marco de sus atribuciones de garantizar y hacer 
eficaces los derechos dispuestos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en el artículo 18 
constitucional. 
 
TERCERA. Que las Comisiones Intersecretariales contribuyan en el diseño y desarrollo de programas de 
atención dirigida a personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad considerando la 
aplicación de acciones afirmativas y ajustes razonables a la infraestructura y refuercen los programas 
existentes que permitan el acceso de estas personas al ejercicio de sus derechos en condiciones de 
igualdad. 



 

 

CUARTA. Se cumpla con lo dispuesto por la Ley en el sentido de instalar un Comité para la 
Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal que verifique el avance en las 
acciones tendentes a armonizar una política pública que responda a los principios de respeto a la dignidad 
de las personas y ejercicio de derechos inherentes a la reinserción social, presentando de manera 
semestral evidencia de sus acciones y resultados obtenidos. 
 
QUINTA. Se consideren las previsiones necesarias por parte de las autoridades que integran y deben 
participar en las Comisiones Intersecretariales en los rubros de salud, educación, trabajo, capacitación 
para el trabajo y deporte tomando como referentes los mandatos de la Constitución Federal, la ley de la 
materia y los tratados internacionales respectivos. 
 
SEXTA. Que las autoridades integrantes de las Comisiones Intersecretariales constituyan los grupos de 
trabajo necesarios para generar las estrategias programas y acciones destinadas a consolidar los 
programas de reinserción de acuerdo a los mandatos de la constitución y de la ley, bajo una política 
orientada a la generación de resultados observables. 
 
SÉPTIMA. Que el titular del Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas asignen 
y/o programen partidas presupuestales, destinadas a dotar de recursos a las Comisiones Intersecretariales 
para su funcionamiento y operatividad, lo que permitirá estar en condiciones de cumplir con lo ordenado 
por la Constitución Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
OCTAVA. Que a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se expidan y/o armonicen, 
en su caso, los ordenamientos reglamentarios y de su funcionamiento de las autoridades corresponsables 
que integran la Comisión Intersecretarial para su mejor funcionamiento, con base en lo señalado en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 
Nota: La síntesis en comento podrá consultarse en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5576143&fecha=22/10/2019. 
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