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INICIATIVA CON PROYECTO DE REFORMA A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, DEL 
DIPUTADO WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 55, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO PARA EL 
GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASI ́
COMO EL ARTIĆULO 6, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, EL SUSCRITO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA 
 

Exposición de Motivos 
 
 
La enciclopedia jurídica Latinoamericana menciona que prisión proviene (del latín prehensio-onis, 
significa “detención” por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad.) sitio donde se encierra y 
asegura a los presos.La institución prisión existió antes de que la Ley la definiera como pena. 
 
Para Cuello Calón, la prisión es el establecimiento penal en donde se recluyen a los condenados y 
donde permanecen, en mayor o en menor grado privados de su libertad, sometidos a un 
determinado régimen de vida, y, por lo común sujetos a la obligación de trabajar.1 
 
Igualmente señala que gracias a la filosofía de autores como Howard, con su libro el estado de las 
prisiones, y Lardizábal en su discurso sobre las penas, se preconizo un cambio completo de 
orientación en la aplicación de la prisión (Enciclopedia Jurídica, 2006).  
 
Asimismo, las primeras instituciones con fines correccionales fueron el Rasphuis de 1596 y el 
Spinhuis de 1597, prisiones origen holandés, que en su ejecución iban acompañadas de castigos 
corporales como golpes, marcas, azotes. 
 
Hoy en día nuestra Carta Magna así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, definen como 
centro o centro Penitenciario, al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión 
preventiva, así como para la ejecución de penas.   
 
En nuestro país y de acuerdo a las Estadísticas del Sistema Penitenciario 2013 publicado por la 
Secretaría de Gobernación, la población penitenciaria asciende a 248, 920, de los cuales 236, 589 
son hombres que equivale al 95.05% y 12,331 son mujeres que significa el 4.95%. Asimismo, la 
población de fuero común asciende a 199,412 (80.11%) y la del fuero federal a 49,508 (19.89%). 
 

                                                        
1ENCICLOPEDIA JURIDICA Latinoamericana VIII O-Q, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, Editorial Porrúa,p. 656. 
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Fuente: Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, 2013. 
 
En el trabajo de campo dentro del Centro de Reinserción Social Número 3 del Estado de Campo 
(Salazar 2015) se señala que los momentos que preceden al encierro en prisión la familia 
constituye un escenario central en la vida del joven, sobre todo de quién enfrenta condiciones de 
vulnerabilidad creciente, al ingresar e iniciar el proceso vinculado a un delito en encierro, y sobre 
todo durante los tiempos que se ligan con la sentencia dictada por algún juez, el entorno familiar 
se convierte en primer escenario de resguardo y protección para el interno.2 
 
En este mismo análisis, se ha mencionado que el mundo de lo familiar es un elemento central en 
la vida de los internos. Asimismo, saber que será visitado, que tiene el contacto con su entorno 
familiar aún y sólo en los momentos limitados de la visita o en los minutos por semana en el que 
se autoriza hacer una llamada por teléfono, es uno de los mecanismos de aspiración y 
revalorización de la propia posición como sujeto, al generar una expectativa de vínculo al cumplir 
con la sentencia.3 
 
El vínculo afectivo constituye el anclaje de aspiración y deseo de concluir con la sentencia y 
reincorporarse al mundo familiar como primer escala de “integración”. 
 
Otro elemento que consideramos importante para el fortalecimiento de la Iniciativa, fue el estudio 
intitulado “Mujeres Invisibles: Los Verdaderos Costos de la Prisión”, mismo que se realizó en siete 
Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México y cinco del Estado de Morelos, a 
continuación se mencionan algunos resultados de la misma: 
 
En relación a quienes son los visitantes de los Centros de readaptación social estudiados, son 

                                                        
2 SALAZAR GUTIERREZ Salvador, La Cárcel es mi vida y mi destino Producción sociocultural del castigo La 
vida del joven en prisión, IV. La familia, el barrio, el narco. Anclajes identitarios, fronter Abierta, CLACSO 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2015, p. 88. 
3 Ibid. 
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principalmente mujeres (81.8% de las personas encuestadas), madres, entre 21 y 50 años de edad 
proveniente de sectores desfavorecidos que acuden a visitar a sus hijos o parejas. 
 
En lo que se refiere a la visita que hacen los familiares, el 48.3% de las personas encuestadas 
señaló visitar a su hijo, 21% a su esposo o pareja y 14% visitar a un hermano o hermana, el resto 
de las personas iba a visitar a su mamá/papá algún tío o sobrino, a un vecino, amigo u otro. 
 
En cuanto a los costos de los bienes que ingresan a los centros, el 74% de las personas 
entrevistadas señalaron que el gasto que destinaron para las cosas que llevaban oscilan entre 
$101 y $500 pesos; 39% mencionó que entre $101 y $250 pesos y 34.8% que habían costado entre 
$251 y $500 pesos. 
 
En lo que se refiere al costo social, esta encuesta cuando se preguntó sobre los problemas que ha 
tenido la persona a raíz del encarcelamiento del familiar, se encontró que el primer problema que 
tienen es la salud, ya que el 63.6% mencionó tener este tipo de padecimiento; el segundo es el 
trabajo en donde el 34.2% señaló tener este problema; el tercero es con los hijos el 30% respondió 
que lo tienen; en lo que se refiere al cuarto el 27% respondió tener complicaciones con su familia; 
el quinto el 20.9% señaló tenerlas con su pareja; el sexto el 15.7% con sus vecinos y el séptimo el 
11.2% tiene dificultades en la escuela de sus hijos. 
 
Al preguntar sobre los efectos que ha tenido el encarcelamiento del padre/madre en los hijos, los 
datos muestran que en 34.2% de los casos, respondieron que los hijos de los internos visitados 
habían tenido problemas en la escuela (37.5% en la CDMX), 11.5% que han abandonado la 
escuela, 4.4% ha comenzado a consumir drogas, 8% ha tenido problemas con la autoridad, 27.8% 
ha tenido problemas de salud, 34.2% ha tenido problemas de conducta (37.7% en la CDMX), 27.5% 
ha tenido problemas de ansiedad (30.1% en la CDMX), 14.9% se ha visto obligado a trabajar y 
15.9% ha sido discriminado.4 
 
Como podemos apreciar, los resultados de esta encuesta nos indican que es necesario legislar al 
respecto, para ir disminuyendo el daño que se le provoca de forma indirecta a la familia, pero 
sobre todos a los niños y jóvenes. 
 
Un estudio realizado en Nueva Zelanda encontró que los niños de entre 0 y 3 años presentaban 
principalmente ansiedad por separación y poco apego al padre encarcelado; aquellos entre 4 y 7 
años presentaban enuresis (orinaban la cama durante la noche), presentaban pesadillas, ansiedad 
por separación, eran agresivos y demostraban poco compromiso en la escuela; los niños entre 8 y 
10 años también tenían problemas por agresividad, en adición a depresión y ausentismo escolar; 
aquellos entre 11 y 15 años podían ser violentos, se ausentaban en la escuela, disminuía su 
desempeño en la misma y podían sentir la necesidad de asumir el rol del padre ausente. 
 
En el caso de los hijos, se ha visto en muchas investigaciones de meta análisis y cuasi 
experimentales que se hacen en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y en Australia; aquí no, que 
una cantidad importante de presos tienen padres con antecedentes en prisión. Esto desde luego 
no significa abrir una vena biológica, sino más bien tiene que ver con aprendizaje social por 

                                                        
4PEREZ CORREA Catalina, Las Mujeres Invisibles: Los Verdaderos Costos de la Prisión, Copyright 2014, 
Banco Interamericano de Desarrollo, p. 75, se puede consultar en:  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/las-mujeres-invisibles-los-verdaderos-costos-de-la-
prision-2014-catalina-perez-correa.pdf 
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imitación, de modo que el impacto que genera que un miembro, un cabeza de familia sea varón o 
sea mujer este privado de libertad, pues es enorme y tiene muchos enfoques o tiene muchos 
ángulos desde los cuales a cometer el fenómeno (Hernández-Pérez, 2015). 
 
Los parientes de los internos, sufren de discriminación social y laboral, es por ello que se ven en la 
necesidad de esconder la situación de su familiar ante amigos, o compañeros de trabajo o escuela, 
con el fin de tratar de evitar en lo posible la segregación en el trabajo y en la escuela.5 
 
Una reinserción social plena del interno debe ser integral en el sentido de reincorporación a su 
grupo familiar y a su rol familiar; a su rol laboral; a su rol cívico ciudadano; a su rol comunitario, 
etcétera, sin que reinserción social sea un eufemismo que se traduzca en acción y efecto de 
ponerlo en la calle.6 
 
Cuando la persona privada de libertad es una mujer, sucede con mayor frecuencia el abandono 
por parte de la familia; es decir, que la mujer recibe menos visita familiar en la prisión. 
 
Tan importante es la familia para la reincorporación del individuo en la sociedad, que en el 
Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social del Estado de Sinaloa, en su artículo 32 
fracción IV en donde se permite programar eventos dominicales de convivencia en los que 
participen los internos y los familiares de visita, fomentando el compañerismo y la sana 
recreación. 
 
Asimismo, en la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes en su 
artículo 148 señala que: Los centros dispondrán de locales especialmente adecuados para la visita 
familiar o íntima. 
 
En Uruguay por ejemplo, la Ley No. 18489 prevé en su artículo 1º que el Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados y sus Departamentales podrán otorgar becas de trabajo a encarcelados 
que gocen de salidas transitorias laborales, pero también ofrece bolsa de trabajo para los 
liberados, sus cónyuges, concubinos e hijos mayores de 18 años, a fin de que presten sus servicios 
en instituciones públicas o privadas con las que dicho patronato celebre convenio laboral. 
 
Por lo antes señalado y fundamentado mediante el trabajo de campo que se ha realizado en 
diversos centros de readaptación social, es que consideramos que resulta loable esta iniciativa, ya 
que no podemos dejar que las familias sigan siendo invisibles para el estado, es necesario crear un 
patronato de asistencia a familias de los internos, que coadyuve a la integración del núcleo 
familiar. 
 
No podemos seguir permitiendo que sigan padeciendo las familias de los internos, esta 
demostrado con los trabajos de campo antes descritos que la familia es fundamental para su 
reinserción social plena, además de que tienen derecho de estar en contacto con el exterior. 
 

                                                        
5CERDA PEREZ Irma en CERDA PÉREZ Emma, La voz de la familia: fuera de la prisión, capitulo ocho, 

Vulnerabilidad y Silencio, El impacto carcelario en las familias penitenciarias, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México, p. 307. 
6  HERNANDEZ ESQUIVEL Pedro Misael en PEREZ SIERRA Cynthia, Reinserción social y familias 
penitenciarias: Dos agendas por atender en la realidad nacional, capítulo nueve,  Vulnerabilidad y Silencio, El 
impacto carcelario en las familias penitenciarias, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, p. 313. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración el siguiente Proyecto con: 

DECRETO POR EL SE ADICIONANUN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTÍCULO 7, 
RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

ÚNICO. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Coordinación interinstitucional 
(…) 
 
Asimismo, se organizarán para crear en cada entidad federativa un patronato de asistencia a 
familiares de internos. El objeto de estos patronatos será otorgar asistencia integral a las 
familias de los internos, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes. 
 
Los gobiernos de las entidades federativas sustentaran dichos patronatos de asistencia a 
familiares de internos de conformidad con sus posibilidades presupuestales y fomentarán la 
participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en el salón de la Comisión Permanente a los diez días del mes de agosto de 2016. 

 
 

Suscribe, 
 

 
DIP. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 


