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V. FUENTES DE INFORMACIÓN

• Compilación de Documentos Nacionales e Internacionales 
en Materia Penitenciaria, Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, México, 1996.

• Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Secretaría de Gobernación/Comisión Nacional de 
Seguridad/Órgano Administrativo Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación Social, septiembre de 2015.

• De la Barreda, Luis, y Salinas, Laura La Lucha por los Derechos 
Humanos en el Sistema Penitenciario Mexicano, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos México, 1993.

• Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurispru-
dencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Bogotá, 2004.

V.1 Documentos emitidos por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos

• Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2014.

• Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre los centros de readaptación social y reclu-
sorios preventivos varoniles y femeniles del Distrito Federal, 
México, 2002. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/si-
tes/all/doc/ Informes/Especiales/creclus/index.htm.

• Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
los centros de reclusión de la República Mexicana depen-
dientes de Gobiernos Locales y Municipales. México, 2004. 
Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/In-
formes/Especiales/creclus/index.htm.
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• Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre mujeres internas en centros de reclusión 
de la República Mexicana, México, 2013. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Espe-
ciales/creclus/index.htm.

• Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre las mujeres internas en centros de reclu-
sión de la República Mexicana, México, 2015. Disponible 
en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Es-
peciales/creclus/index.htm.

• Recomendación General No. 3/2002 sobre mujeres in-
ternas en centros de reclusión en la República Mexicana. 
Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Re-
comendaciones/Generales/RecGral_018.pdf.

• Recomendación General No. 9/2004 sobre la situación de 
los derechos humanos de los internos que padecen trastor-
nos mentales y se encuentran en los centros de reclusión de 
la República Mexicana. Disponible en: http://www.cndh.
org.mx/sites /all/doc/Recomendaciones/Generales/Rec-
Gral_018.pdf.

• Recomendación General No. 15/2009 sobre el derecho a 
la protección de la salud. Disponible en: http://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/Rec-
Gral_015.pdf

• Recomendación General No. 18/2010 sobre la situación de 
los derechos humanos de los internos en los centros peni-
tenciarios de la República Mexicana. Disponible en: http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/Gene-
rales/RecGral_018.pdf.

• En la Recomendación General 22/2015, sobre las prácticas 
de aislamiento en los centros penitenciarios de la República 
Mexicana. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/
all/doc/ Recomendaciones/generales/RecGral_022.pdf
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V.2 Normatividad nacional 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Salud.

• La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del 
Expediente Clínico 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de pres-
tación de servicios de atención médica.

• Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.

V.3 Instrumentos internacionales

• Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 
Proclamado por la Asamblea de Jefes de Estado y Gobier-
no de la Organización de la Unidad Africana, aprobada el 
27 de julio de 1981, en la ciudad de Nairobi, Kenya; dicho 
instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 21 
de octubre de 1986.

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, el 7 de diciembre 
de 2000.

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley.  Resolución 34/169 de la Asamblea General 
(AG) de las Naciones Unidas. Aprobada y proclamada en la 
106 sesión plenaria de la AG, 17 de diciembre de 1979.

• Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados. Ar-
tículo. 53.  U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 
331, enero 27 de 1980. Viena, 23 de mayo de 1969.

• Convención internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, aprobada en 
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la fecha: 20 de diciembre del 2006. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Sexagésimo primer periodo de se-
siones. Tema 68 del programa 06-50508. Sobre la base del 
informe de la tercera Comisión (A/61/448). Resolución: 
A/RES/61/177.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer CEDAW, Adoptada el 18 de 
diciembre de 1979. México ratificó la Convención el 23 de 
marzo de 1981.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 199 OEA res. XXX. OEA/Ser.L.V/182 doc. 6 
rev.1, 1992.

• Declaración de Kiev Oficina Regional para Europa de la 
Organización Mundial de la Salud y Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito, Women’s Health in 
Prison: Correcting Gender Inequity in Prison Health, Co-
penhague, 2009.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Re-
solución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948. 

• Observación General núm. 14 sobre el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud (E/C.12/2000/4), apro-
bada el 11 de agosto del 2000 por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, durante el 22º periodo 
de sesiones en Ginebra, párr. 12.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos A.G. 
Res. 2200, 21 ONU GAOR Sup. (No.16) 52, ONU Doc. 
A/6316 (1966). Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y 85 
Estados la han ratificado.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General el 16 de di-
ciembre de 1966.
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• Principios de ética médica aplicables a la función del perso-
nal de salud, especialmente los médicos, en la protección de 
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptados por 
la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de di-
ciembre de 1982

• Protocolo adicional en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), OEA, 
No. 69, 1988, suscrita el 17 de noviembre de 1988, Do-
cumentos básicos en materia de derechos humanos en el 
sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rev. 1, 
p. 67, 1992. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 y ha 
sido ratificado por 12 Estados.

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las re-
clusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes. “Reglas de Bangkok”.  A/RES/65/229, Sexa-
gésimo quinto período de sesiones. Tema 105 del programa, 
16 de marzo de 2011.

• Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adop-
tadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ce-
lebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 
31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

• Reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento 
de los reclusos “Reglas Mandela”. Aprobadas por el Conse-
jo Económico Social de la ONU, Viena 22 de mayo 2015.

• Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en el “Caso Suárez Peralta contra Ecuador” párrafo 57. 
Disponible en: www.corteidh.or.cr/index.php/es/jurispru-
dencia
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