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ESTADO DE MÉXICO
RECOMENDACIÓN M6-2017
SITUACIONES DE RIESGO QUE PERSISTEN.
DERECHO A RECIBIR UN TRATO HUMANO Y DIGNO.
Alimentación adecuada:
En los CERESOS de Chalco”, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y Almoloya de Juárez los alimentos suministrados a los internos
son: insuficientes para satisfacer sus necesidades, de mala calidad y su distribución es realizada por internos sin supervisión del personal
del centro.
Problemática de población por encima de la capacidad instalada y hacinamiento:
En todos los CERESOS que nos ocupan, excepto el de Otumba, realizar acciones para arreglar la problemática de la población por encima
de la capacidad instalada y hacinamiento.
Instalaciones para Mujeres:
Realizar las gestiones correspondientes para que, a la brevedad se construyan las instalaciones para las mujeres privadas de la libertad de:
En el CERESO de Almoloya: cocina, comedores, protección; en el CERESO de Cuautitlán Izcalli: talleres; En el CERESO de Ecatepec
de Morelos: no hay áreas de protección, visita íntima; en el CERESO de Nezahualcóyotl: comedores; en el CERESO de Texcoco: cocina,
visita familiar, médica, de sancionadas; en el CERESO de Tlalnepantla de Baz: área médica.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.
Autogobierno:
En los CERESOS de Almoloya de Juárez; Chalco; Cuautitlán Izcalli; Ecatepec de Morelos; Nezahualcóyotl, y Tlalnepantla de Baz se detectó
la presencia de grupos de internos con poder, los cuales ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades.
DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
Normatividad:
Es necesario actualizar o emitir los reglamentos que se requieran para los CERESOS del Estado de México.
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.
Servicio Médico.
En los CERESOS de Almoloya de Juárez; Chalco, Cuautitlán Izcalli; Ecatepec de Morelos, Texcoco y Tlalnepantla de Baz, persisten
situaciones relacionadas con: insuficiencia de personal médico para la atención de las personas privadas de la libertad y suministro de
medicamentos.

