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Asunto: Emisión del DNSP 2021

ciudad de México' 
1 B l'lAy 2rJz:-"

DEL
mloóilo:raucrrl

ñnrmnüot

f!t¡n0{,23

M EXICO
.De¡þtt derttos al Pt¿eblo

LEGISLATURA
PRESENTE.

Distinguido (a) Señor (a) Diputado (a):

#
FECHA!

HORAI

PRESIDENTE (A) DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II

"ffi
a

ff12 _s.

En el marco de lo establecido en los artículos 1, 102 A
de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 6 Fracción Xll de la Ley de la Co sión Nacional

de los Derechos Humanos y 9, segundo párrafo del Reglamento lnterno que rige su

actuación se hace de su conocimiento que el día 27 de abril de 2022, se emitió el
,,D|AGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERUSIÓN PENITENCIARIA", correspondiente al

año 2021.

Por lo anterior, se envía a usted el D]\SP 2021, con la finalidad contribuir al fortalecimiento

de lag políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos de

las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país.

ASi tAMbiéN, SE ENVíA CI 
,.INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE

VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, DESDE UN ENFOQUE

INTERSECCIONAL', resultado de las visitas a centros penitenciarios, que paralelamente

se llevaron a cabo para la realización de esta última edición del DNSP, mismo que tiene

entre sus objetivos proponer criterios basados en los más altos estándares nacionales e

internacionales, para que las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia

impulsen, en los ámbitos de su competencia, acciones que permitan a las mujeres

privadas de la libertad acceder de manera efectiva a la ígualdad sustantiva, a los

mecanismos defensa adecuados, a la justicia, a la reinserción social y a su externación

con oportunidad.

Sobre este último, en términos del artículo 175 del Reglamento lnterno de esta Comisión

Nacional estará atenta a toda aquella información que haga llegar sobre las medidas que

hayan adoptado derivado las propuestas emitidas

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida
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