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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA y AD ICIONA EL ARTICULO 18 DE LA 

CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REINSERCIÓN SOCIAL 

Las y los que suscriben Senadoras Neslora Salgado Gareia, Martha Lucia Micher Camarena y 
Susana Harp Iturribarría , integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, Patricia Mercado 
Castro, integran te del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Josefina Vázquez Mota, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Claudia Ruiz Massieu y Claudia 
Edilh Anaya Mota, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
los Senadores Juan Zepeda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Mancera Espinoza y Antonio García Conejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrát ica y Emilio Álvarez Icaza Longoria con fundamento en el articulo 71, 
fracción Il de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a consideración la siguiente InicIativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el articulo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano en materia de reinserción socia l. conforme a lo siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

r. Las demandas sociales para la construcción de paz exigen que las violaciones a los derechos 
humanos no vuelvan a repetirse. En este sentido, el Estado debe orientar sus esfuerzos en la 
prevención social de la violencia y el delito, particularmente dirigida a la efectiva reinserción SOCial 
en libertad de las personas que estuvieron en reclusión. 

En los últimos cinco años, más de medio millón de personas han salido de las cárceles del país. La 
mayoria de las personas internas tienen expectativas de salida antes de cumplir 40 años de edad y 
el 24.4% de las personas privadas de su libertad se encuentra interna por reincidencia o reingresa. 
Estos datos dan cuenta de la urgencia de cambiar el paradigma punitivo de la re inserción social 
para abordarlo como un proceso de prevención que inicia en prisión , pero conlinua en libertad. 

Las diversas reformas a la ConstitUCión Politica de los Estados Unidos Mexicanos en maleria de 
justicia penal y sistema penitenciario responden al principio de progresividad de los derechos 
humanos. Superamos así la visión de "readaptación social", un concepto que apelaba únicamente 
a la capacidad del individuo para adaptarse a la sociedad , para avanz.ar al concepto de "reinserción 
sociar que involucra no sólo al individuo sentenciado sino también los ámbitos público y privado. 

Además, se incluyeron la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social y se 
sus tituyó el término "pena corporal" por "pena priva tiva de la libertad" y el de ·'(eo~ por "sentencIado". 

Con la última reforma en el año 2011, se dejó atrás el "derecho penal de autor" que buscaba 
reeducar al reo inadaptado para avanzar hacia el "derecho penal del acto" que busca disuadir la 
comisión de los delitos por medio de la convicción. Esto es, a partir del acceso a derechos y 
oportunidades a fin de que las personas privadas de la libertad puedan integrarse socialmente. 

Sin embargo, estos avances se limitaron al sentenciado y al sistema penal. sin tomar en cuen ta los 
recientes estándares internacionales de derechos humanos que reconocen que la reínserción SOCial 
de tacto ocurre cuando la persona es puesta en libertad; lo que incluye no sólo a quienes han 
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compurgado una pena o que han tenido acceso a un beneficio preliberacional, sino también a 
Quienes han obtenido sentencias absolutorias o les revocaron la prisión preventiva oficiosa. 

Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955. fueron 
actualizadas por su Asamblea General en 2015. A raíz de esta actualización, se adoptó el nombre 
de "Reglas Mandela".l Dichas reglas amplían los criterios de los derechos humanos dentro de la 
ejecución de las medidas privativas de la libertad, reconociéndoles a lodas las personas su derecho 
a la dignidad, al porvenir y a la reinserción social 2 e incluyendo condiciones fundamentales que los 
Estados deben garantizar a las personas liberadas. De ahí , la relevancia de armonizar nuestra Carta 
Magna con los estándares internacionales de conformidad con los principios constitucionales de 
convencionalidad y progresividad de los derechos humanos . 

En este sentido, debe admitirse que la prisión cumple como función indispensable sancionar a 
quienes han cometido un delito por medio de la privación legal de su libertad. Esta privación de la 
libertad liene como principal caracteristica la exclusión, es decir separar a las personas inlernas del 
cotidiano social. Por lo tanto, resuHa contradictorio que la Constitución imponga al sistema 
penitenciario el objetivo de lograr "la reinsercfón social del sentenciado y procurar que no vuelva a 
delinquir". 

Como se detallará más adelante, la prisión produce efectos adversos en el individuo y en su enlorno 
familiar y social , lo que aumenta los factores de riesgo de violencia al salir de prisión. En este 
sentido, el derecho a la reinserción social no puede alcanzarse a través de la pena, sino que debe 
perseguirse a pesar de ella. 3 Es decir, debe garantizar faclores de protección como la cultura y el 
bienestar emocional para disminuir lOS efectos negativos del aislamiento. 

11. Para tener mayor perspectiva de la dimensión de este problema público y sustentar la presente 
iniciativa , se analizan a continuación los resultados del diseño constitucional e institucional que se 
le ha dado a la reinserción social en México. 

PERFILES/INGRESOS/EGRESOS 

Conforme a la información estadística publicada por el Organo Administrativo Oesconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social' , hasta abril del 2020 había un tOlal de 207,890 personas 
privadas de la libertad: por delitos del fuero común 178,740 y por delitos del fuero federal 29,150. 

El 94.65% son hombres y el 5.35% mujeres. El 61.32% son sentenciados y el 38.13% son 
procesados. 

1 ONU. 2015. Reglas Nelson Mandela 

1 CNDH. 2017. Reglas minimas para el Tratamiento a Reclusos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Ois pon lb le en http://aDDweb.endh.org . mxlbibliQ[eca/archivoSlpd (slReo la s-Mandela· Reclusos. pd f 

3 Baratta Alessandro, Criminologfa y Sistema Pena l. Memoria Criminológica. Ed. B, de F. Bvenos Aires . 2004 

¡; OAOPRS (abril 2020) Cuaderno Mensual de Información Estadlshca PenitenClana Nacional. Órgano Adm1(\ls trativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Disponible en· 
hllp:/fovrs.gQb.mxlsipoVcgprs docJ2020fEsladisliCafCE 2020 04 .pdf 
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Por otro lado, el INEGI5 señala que. durante 2018, un tota l de 99,445 personas ingresaron a los 
centros penitenciarios y 2,067 a centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes, 
mismos que presentaron las siguientes características: 
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Durante ese mismo año. 101,746 personas egresaron de los centros penitenciarios y 2,074 de 
centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes, mismos que presentaron las siguientes 
características: 

S INEGI (2019) Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública Sistemas Penitenciarios Estatales 2018. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadistica. Disponible en 
hUps:IIIN'WW.inegi.org.mx./contenidoslprogramasJcngspsoe/2Q19/doc/Cogspsoe 2019 resullados.pOf 
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En los últimos cinco años han ingresado 
penitenciario a nivel nacional, como sigue: 

479,881 Y egresado 521,351 personas del sistema 

Centros Penitenciarios Estatales. e 
AÑO INGRESOS EGRESOS 
2016 108,870 136.620 
2017 101.038 103.739 
2018 101,512 103,820 
2019' 147,855 145.299 

TOTAL 459,275 489,478 

Centros Penitenciarios Federalese 

ANO INGRESOS EGRESOS 
2016 6.202 9,432 
2017 3.015 7,396 
2018 3.495 6,671 
2019 7.894 8,374 

TOTAL 20606 31,873 

6 INEGI Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública Sistemas PenitenCla(IOS Estatales 2017 , 2018 'J 2019 
Instituto Nacional de Geograha y Estad istica . Disponible en: 
ht\os:lIwww.ineqi.org.mxJcgotenidQs!prQqramas/cngspspe/2017/doc/cngspspe 201 7 resultados .pd! 
htlps:/IWW11/. inegi.org.m)(/cQntenidoslprogramas/cngsospeI2018/docJcngspsDe 2018 resultadQs.pdf 
https:/Iwww.inegi.org.mxJeontenidoslprogramas/cngspspe12019/doc/cngspspe 2019 resultados.pd! 

1 Fuente· Ófgano Adminislrativo Desconcentrado PrevenCión y Readaptación Social Dirección de Archivo Nacional de 
Sentenciados y Estadistica Penitenciana. 

s [dem. 
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Educación: El 72.1% cuentan únicamente con educación basica y el 19.2% con educación media 
superior. Respecto de los motivos por los cuales no continuaron con Sus estudios. se encontró que 
la principal razón fue por lemas económicos: 42.6% de las personas respondió que dejó la escuela 
porque tuvo que trabajar, mientras que 21.1% expresó que fue porque no tenia dinero. 

Dependientes económicos: A nivel nacional , 70.3% de la población que estuvo privada de la 
libertad en 2016 tenía dependientes económicos al momento de su arresto . De esta pOblaCión, 
64.1% ten ía hiíos que dependían de él o ella y el 32.1 % manifestó que sus dependientes 
económicos eran alguno de sus padres O ambos. 

Entorno Familiar: El 74 .1 % de la población penitenciaria manifestó tener hijos o hijas, de los cuales 
el 83% mencionó tener hijos menores de 18 años. Asimismo, la encuesta reveló que las principales 
personas con quien residen estos hijos e hijas eran familiares, especialmente las madres o padres 
fuera de la prisión . Con relación al tipo de hogares donde vivían las personas previo a su reclusión . 
72.5% de ellas habitaban en hogares conformados por una a cinco personas, en tanto que 17.7%) 
residían en hogares de seis personas o más. una distribución similar al resto de la población del 
país. Más de la mitad de las personas reclusas vivía en hogares compuestos principalmente por la 
pareja y por hijos e hijas y el 5.9% personas privadas de su libertad manifestaron que alguno de sus 
padres estuvo recluido en algún centro penitenciario del pais. 

Empleo: El 88.6% de la población penitenciaria mencionó haber tenido un trabajo antes de la 
reclusión. Más aun. el 97% de estas personas manifestó que su trabajo era su principal fuenle de 
ingresos. y esto se observa con independencia del tipo de delito por el que están recluido s. sea del 
fuero federal o del fuero común. De acuerdo con la última ocupación desempeñada por la población 
privada de la libertad. nueve de cada 10 personas laboraron en empleos de bajo ingreso (artesanos, 
operadores de maq uinaria industrial. ensamblador, Choferes; trabajadores en actividades primarias. 
ventas, actividades informales, etcétera). En contraste. únicamente el 3.8% trabajó como 
profesionista O técnico. 

Las estimaciones 10 con los datos disponibles 11 indican que actualmente hay 315,367 personas que 
tienen a su madre O padre en prisión y que por ID menos hay 790.887 personas con un padre o 

9 Cfr.: INEGI (2018) Encuesta Nacional de PoblaCión Privada de la Libertad 2016 Instituto Nacional de Geografia y 
Estadistica. Disponible en· 
https:llwww.ineQí .Qrq .mxlcontenidos/programas/enD9I/2016/doc/2016 anpol presentador) eleculiva.pdf 
INEGI (20 18) En Números: Características de la poblaci6n privada de la libertad en México. Documentos de análiSIS y 
estadisticas: Vol. 1. Num. 12. Instituto Nacional de Geografía y Estadistica. Disponible en: 
hnp:IIWW'N.cdeunodc.inegi.org.mxlunodc/wp-GomenVupIOads/2018/01 /en numeros2.pdl 

10 Porcentaje de las perSonas privadas de su libertad Que tienen hijos por la tasa de re<:undidad . 

11 Cfr .. 
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madre que ha salido de reclusión en los ultimos 5 años Es decir, mas de un millón de personas 
(1,106,254) tienen o han tenido a su padre o madre en prisión en los años recientes. 

Los datos expuestos denotan que el principal motivo para delinquir no es la falta de empleo. sino 
las profundas inequidades sociales que no satisfacen las expectativas de consumo y la realización 
personal. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 12 ha identificado que en muchas 
ocasiones los ¡licitos se ofrecen como una posibilidad para alcanzar mejores condiciones de vida a 
través de la comisión de ~delitos aspiracionales" con una explicación multidimensional en la que 
inciden la precariedad del empleo, el efectivo acceso a la educación y la cultura, la inequidad 
persistente y la insuficiente movilidad económica que limitan las posibilidades legitimas de ascenso 
social. 

En este mismo sentido, las hijas e hijos de las personas que están o han estado privadas de su 
libertad, enfrentan un panorama muy adverso y en muchas ocasiones cruel que incluye el estigma 
y la marginación social además de una serie de consecuencias emocionales, sociales y 
económicas. 13 

DETENCiÓN E INTERNAMIENTO" 

Delitos: Como se señaló anteriormente. el robo es el delito más frecuente en la población 
penitenciaria. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas PenitenciariOS 
Estatales 2019 dellNEGI señala que durante 2018 el 39.5% de la población penitenciaria del país 
estaba privada de la libertad por este delito, seguido por el narcomenudeo (14.4%) y el homicidio 
(8.7%). 

Particularmente. en el referido censo se observa una incidencia distinta respeclo a las mujeres; El 
delito mas concurrente es la privación ilegal de la libertad (4 1%). seguido de delitos contra la 
seguridad púbica (25(1/0) y contra la salud (19%). 

CONAPO (2020) Indicadores demográficos de la RepGblica MeXicana ConsejO Nacional de Población disponible en: 
http://VN/W,conaoo.gob.mxlwork/models/CQNAPO/Mapa Ind Oem18/index 2.html 
INEGI (2018) Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016. Instilulo Nacional de Geografia y ESlad isUca . 
Disponible en: hUps:f/W'Ww,inegi.org.mxlcontenídos/programasJenpoV2016fdocl20 16 copol presentacion ejecutiva pdf 
OADPRS (abril 2020) Cuaderno Mensual de Información Estad istica Penitenciaria Nacional. Órgano Administrativo 
Oesconcentrado Prevención y Readaptación Social. Disponible en ' 
ht!Q:flpyrs_90b.mKlsipoUcgQfS docf2020fEstadistica/CE 2020 04.pdl 

12 PNUD (2014) Informe Regional de Desarrollo para América Latina 20 13 - 2014. Programa de Naciones Unidas pare 
el Desarrollo. Disponible en' https:flwww.undp,org/contentlundp/eslhomellibrarvpagelhdr/human-developmenl-raport.ror. 
laUn-america-20 13-2014.hlml 

13 ZAVALA Paola " La herencia de la cárcel" Animal Polltlco Disponible en hups:l/www.animalpolilico.comila-magu lna· 
de-hacer-palaros/la-herencia-de-Ia---carcell 

l~ Cfr . INEGI (2018) Encuesta Nacional de PoblaCión Privada de la Libertad 2016. Insllh) to Nadona l de Geografia y 
Estadistica . Disponiblo en: 
hUps·/Iwww.ineoi.org.mxlcontenidosJprOQramaslenpotf2Ql61docl2016 enpol erasenlscion eieculiva.pdf 
INEGI (2019) Censo Nacional de Gobierno. Seguridad Pública . Sistemas Penitenciarios ESlatales 20j8. Institulo NaCional 
de Geogralia y Estad ística_ DIsponible en 
hltps'/1VtIWW .inegj .ora ,mx/conlenidos/programaslcr.gspspe/20 19/docJcnqspspe 2019 resul1ados.pdf 
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Detención : Los datos disponibles señalan graves violaciones a los derechos humanos en los 
arrestos y las detencíones. En cuanto a las agresiones físicas el 59% de las personas privadas de 
la libertad (PPL) refirió haber recibido patadas o puñetazos, 39% golpes con objetos, el 37% 
lesiones por aplastamiento, el 19.4% descargas eléctricas. como sigue : 

Aore6ioMS fi,I~5 per pan .. clu quien ru~zo el arr8s10 
;dent;fic~du por 111 población prlv"d~ di la hbertad. 2016 

lesIOne' POf apl8SUtr\ienII) 

Deseargast~Gtnc.éls _ 19.4 

Ouemadul8s. 6. S 

VIOla.:..,., ~emal . 4. S 

leSlOflü con arma blilnu • 3.9 

lnJJl\eHOI1 lIfll\8 ~e f\Je9<l 12. 7 

Otro apo de agresión . 7.8 

59.0 

En cuanto a las agresiones psicológicas, la ENPOL señala que el 58.3% de las PPL fueron 
incomunicadas o aisladas, 52.5% fueron amenazadas con levanlarles cargos falsos, 46.2% fueron 
desvestidos, 40% fueron alados, 39.2% les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza como sigue: 

SIIUaclone$ d. """8nc;" p s kológl~~ po , p~J1~ d~ 
quie n ' nJir o e' alTUIO id ~ nlifiC<ldn po, la poolac;¿'n 
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58.3 

Proceso : En 2016 había un 29.6 % de personas procesadas dentro de prisión. De ellas el 43% 
llevan más de dos años en reClusión sin recibir sentencia, lo que viola el plazo constitucional 
establecido para ello. 

Sentencia: Respecto al tiempo en prisión, la ENPOL señala que el 50.8% tienen sentencias de 
menos de 10 años en prisión. Ello sin contar los beneficios preliberacionales a los que podrían tener 
acceso: 
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Tomando en cuenta la edad promedio de las personas privadas de la libertad y la media de las 
sentencias. se puede afirmar que la mayoda lienen expectativas de salida anles de los 40 años. 

CONDICIONES EN RECLUSiÓN 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 15 promedió con 6.7 y 7.51a5 condiciones generales de los centros penitenciarios estata les 
y federales respectivamente 

Es de subrayar las deficiencias que el promedio nacional indica para la alenGlon psicológica 
brindada a las personas privadas de la libertad en centros estatales cuya calificación es de 3.5 y los 
programas de desintoxicación que merecieron una cali ficación aún mas baja: de 2.1. 

En cuanto al promedio nacional de los centros federales, la ca lificación relativa a la atención 
psicológica mejora. Sin embargo, sigue siendo reprobatoria con 5.1 En cuanto a los programas de 
desintoxicación voluntaria el promedio apenas supera a los centros loca les con 2.2. 

La CNDH 1
6 señala que el consumo de drogas en la población en internamiento penitenciario supera 

el 50%. Sin embargo, este dato es sólo una aproximación ya que al no existir en muchos cenltos 
un registro aclualizado de las personas con adicciones, el porcentaje real es incierto. 

El problema de la farmacodependencia que se presenta en personas que cometen conductas 
delictivas en nuestro pais no es algo secundario, sino una necesidad Que demanda atención 
prioritaria ya Que el consumo de estas sustancias complica la integración social y es un factor de 

15 CNDH (201 8) Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Centros Estatales y Centros Federales . Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Disponible en: hUps:Ilww-w.cndh.orq.mx/web/diagnostico-nacional·de-supef"\l !sion· 
penitenciaria 

16 CNOH (2018) Un modelo de atención y traJamiento para las personas farmacodependienle en prisión, ComIsión 
Nacional de DerechOs Humanos . Disponible en: huo:llappweb.cndh.Ofg .mx.fbd:olioteca/archlvos/pdfsfTralamlento
Farmacodependencia·Prision .pdf 
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Otro aspecto relevante de las condiciones de internamiento liene que ver con la violencia 18 cotidiana 
que se vive en las cárceles. La ENPOL muestra que 39.8% de las mujeres recluidas ha sido víctima 
de algún delito, mientras que, en el caso de los hombres, 32.8% fueron v¡ctimas. Los delitos mas 
recurrentes son: robo de objetos personales, lesiones. amenazas, extorsión y delitos sexuales. Ello 
sumado al alto indice de agresiones fisicas y psicológicas reportadas en la detención, contribuyen 
a perpetuar los circulos de violencia. 

En este sentido, los ejes constitucionales de la reinserción (educación , capacitación, trabaJo, salud 
y deporte) funcionan como controles informales que inciden como inhibidores del delito, sin 
embargo, estos ejes han resultado insuficientes porque desatienden la salud emocional y el acceso 
a la cultura como ejes fundamentales para romper dichos círculos de violencia. 

EXTERNACIÓN 

La Ley Nacional de Ejecución Penal. 19 define que las personas privadas de su libertad son aquellas 
personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en un Centro Penitenciario. Ello implica 
una variedad de supuestos jurídicos al salír de prisión : personas en pri sión preventiva que obtienen 
un cambio en la medida cautelar, personas en prisión preventiva a quienes les dicten sentencia 
absolutoria, personas sentenciadas que en resolución de segunda instancia o amparo resulten 
inocentes, personas que obtengan libertades anticipadas o algún beneficio preliberacional y 
personas que hayan terminado de compurgar su pena. 
De acuerdo con la ENPOL, a nivel nacional, el 94% de la población privada de la libertad durante 
2016 consideró que pOdria tener reinserción familiar una vez cumplida su condena. Sin embargo. 
sólo 40.1 % manifestó que podría lograr una reinserción socia l al abandonar el Centro Penitenciario. 

Aunado a ello, debe resaltarse que un 7% de las personas privadas de su libertad no tienen 
expectativas de lener una vivienda al salir y entre quienes si tienen esta expectativa sólo el 63% 
indica que espera habitar su antigua vivienda, lo que arroja que el resto de las personas no esperan 
regresar al hogar en donde se encontraban antes de ingresar a un centro penilenciario. ~o 

La condición de vulnerabilidad de las personas liberadas se agudiza cuando los lazos familiares y 
las redes de apoyo se deterioran. Ello puede tener implicaciones tan inmediatas como el no contar 
con recursos para trasladarse, consumir alimenlos O para tener un lugar de alojamiento, 

i 71dem 

18 óp, cil. ENPOl 

19 Ley Nacional de Ejecuci6n Penal, Anículo 3 . F'racción XV II Disponible en' 

10 Cfr . ESlralegias de reinserción social. Propuestas para una politice publica en la Ciudad de Méx.ico. Inslllulo de 
Reinserción Social. Gobierno de la Ciudad de Méx.ico. 2018. Disponible en 
hllpS:l/wNw .reinsercionsOCiaJ .cdmx .gob. mxfstorag e/app/uploadsfpu blicJ5b6fb5b/0 19/5b6b5bO 19cOd5 79Q6 7 6 33 .pdf 
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colocándoles en riesgo de vivir en situación de calle o regresar a los con textos en los que cometieron 
el delito,l' 

Además, la población liberada se enfrenta a la estigmatización y discriminación social por haber 
es tado en un centro penitenciario. Ello. aunado a una serie de limitaciones· desde no contar con 
un documento para comprobar su identidad, hasta la exigencia de no tener antecedentes penales 
para conseguir em pleo- obstaculiza el proceso de reinserción, ya que la falta de ingresos aumenta 
el riesgo de reincidencia, en particular en comunidades que han sido afectadas por Jos circulos de 
reproducción de la violencia que hoy son parte de Su rea lidad cotidiana. 

Aunque las mujeres se enfrentan a muchos problemas durante su reingreso a la sociedad . similares 
a los de los hombres, las necesidades en su proceso de re inserción que pueden ser diferentes 
debido a los roles de género y estereotipos socia les que las co locan en una condición de mayor 
vulnerabilidad. 

REINCIDENCIA 

A nivel nacional. 25.9% de la poblacíón privada de la libertad en 2016 fue íuzgada penalmenle por 
algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual : y 24.7% estuvo recluida 
previamente en un Centro Penitenciario. Es de subrayar que de acuerdo con los datos de la ENPOL 
de las personas reincidentes en prisión el 35.9% reincidió en el primer año después de la puesta en 
libertad. 

Estos datos se agravan al considerar la enorme cifra negra en cuanto a reincidencia ya que de 
acuerdo con la ENVIPE22 el 93% de los delitos no se denunciaron o no se inició una averiguación 
previa y del total de averiguaciones previas abiertas tan sólo el 20% tuvo alguna consecuencia 
jurídica. Es decir, so lo 1.4% de los delitos tiene consecuencias penales. 

Población privadD dD la libltrllld .lIgún 
sus antltcltdon!e5 penales. 2016 

• Fue Ilevat13 p<evlan"lenle 8 1uioo 
• Sin snle~~entes 

2l rdem 

24.7 .. 
• EstU'lo n:cluida 
• No estuvo led\lda 

TIempo que ~rmaneeló recluido '1 en libertld en 
relac ión con la ultimol vez que eatlJvO interno en 

un Centro Penitencieno 44 .7 

o m.nos • , ano 

• [lempo er\ redlJSlÓn • Tiempo en libenad 

22 tNEGI (2019) Encuesta Nacional de VictimiZ3c16n y Percepción sobre Seguridad Pública. Inst ituto Nacional de 
Geografía y Estadistica. Disponible en' hIIps f/\NWW'.inegi .org.mx/programas/envipeI201 91 
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Por otro lado. es importante hacer mención que el 60% de la población privada de la libertad con 
antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo la ultima vez que fue juzgada 
penalmente, mientras que 12.9% fue procesada por posesión ilegal de drogas 

Princip.tu delitos por 10$ que fue senler>tiaoa la 
población pri ... ,lda de la liDenad la ocasión 
inmedlaUl al'lleriof a su "elual reclusión' 

Robo de vehlculo 

Roro a lfans,eUfl!e 
e.n la \'ÍiI publICa 

Robo I C:i1sa 
habit¡¡c16n 

Rooo a negOCIO 

Otro bpo (le robo _ 14.4 

RoX\oe . 
<!u!Op.1!les 5.7 

.0 

26.6 

Estos datos confirman que el objetivo del sistema penitenciario establecido en la Constitución 
referente a procurar que las personas no vuelvan a delinquir no está generando los resultados 
esperados, por lo que resulta urgente ampliar el alcance de la reinserción social para aborda(lo 
también desde un enfoque de prevención social y no sólo punitivo. 

111. La iniciativa de reforma al artículo décimo octavo constitucional se presenta conforme a los 
principios de convencionalidad y progresividad de los derechos humanos en observancia al articulo 
primero constitucional y a tos instrumentos internacionales siguientes : 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el Tratamiento a reclusos . 
Reglas de las Naciones Unidas para ellratamienlo de las reclusas y medidas no privativas 
de la líbertad para las mujeres delincuentes 
Principios y Buenas Práclicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 
la Protección de las Personas Privadas de libertad en las Américas 
Directrices de Prevención del Delito del Conseío Económico y Social de Naciones Unidas. 

Además, se alinea con la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" conlribuyendo con los 
objetivos: 1,3,4, Y 16 referentes al fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad y paz 
justicia e instituciones sólidas, respectivamente. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene los siguientes objeti vos: 

1) Reconocer el derecho a la reinserción social en dos dimensiones: como una garantía 
individual de las personas que eslán en cárcel o han sido liberadas, y como un derecho de 
ras víctimas y de la sociedad en general en tanto que busca la justicia social por medio de 
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la prevención del delito y la violencia desde un enfoque integral, transversal, especializado 
y de género 

2) Reconocer a la cultura y la salud emocional de las personas privadas de su libertad como 
factores de protección esenciales para disminuir las violencias. promover su efectiva 
reinserción social y evitar riesgos de reincidencia 

El primer objetivo retoma lo establecido en las reglas Reglas Mandelan en sus numerales 107 y 
108: 

Regla 107 Se tendrá debidamente en cuenta, desde el comienzo de la ejecución de la pena, ef pONenir 
de! recluso después de su liberación, y se alentará y ayudara al recluso a que mantenga o establezca 
relaciones con personas ti organismos externos que puedan favorecer su re inserción social y el in/eres 
superior de su familia. 

Regla 108 Los servicios y organismos, oficiales ° no, que ayuden a los reclusos líberados a reinsertarse 
en la sociedad velarán por que se proporcione a estos, en la medida de lo posible, los documentos y 
papeles de identidad necesanos, alojamiento y trabajo dignos y ropa apropiada para el clima y la 
es/ación, así como los medios necesarios para que lleguen 8 su destino y puedan subsistir durante el 
período inmediatamente posterior a su puesta en libertad. 

Asi mismo, la presente iniciativa recupera lo establecido en las Reglas de las Naciones Unidas para 
ellratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para fas mujeres delincuentes. 
o también f/amadas Reglas de Bangkok, z. que reconocen que las mujeres internas en centros 
penitenciarios conforman uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, con 
necesidades y condiciones especificas que requieren ser abordadas desde un enfoque de género. 
Dichas reglas establecen en sus numerales 46 y 47 la consideración del particular apoyo que 
requieren las mujeres durante su reintegración social y su reingreso a la sociedad luego de su 
liberación . 

Es importante destacar que las diferencias de género asignadas a hombres y mujeres tienen un 
efecto directo en los patrones de conducta delincuencia!. La incidencia delicliva tiene una 
participación predominantemente masculina (95%) que desde el punto vista criminológico se 
relaciona con los estereolipos de género que vinculan al hombre como el proveedor, el valiente. el 
que usa la fuerza y somete. En este sentido las condiciones carcelarias, refuerzan estos 
estereotipos y complican la expectativa de conductas diferentes al salir de prisión. De ahí la 
necesidad de abordar la perspectiva de género para diferenciar el contexto de hombres y mujeres 
frente a los factores de riesgo y protección, los hechos delictivos y los procesos de re inserción 
socia!. 
Además, conforme a los datos expuestos, el perfil de las personas inocentes o culpables que 
abandonan por cualquier supuesto el sistema penitenciario tienen denominadores comunes ' son 
pobres, con educación básica, experiencia en trabajos precarios, abuso del consumo de drogas y 

23 ONU, 2015. Reglas Nelson Mandela . Asamblea General de las Naciones Unidas Disponible en: 
hUps:!lundocs.orq!es/AlRES/701175 

24 ONU (2010) las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas 'J medidas no privativas de la libenad 
para las mujeres dellncuenles. o Reglas de BangkOk Disponible en
hllps:IIW\'/W.cndh.Orq.mxlsi les/defaulVfiles/documenl0s/2019-04/30 Reglas-de-BanqkQk.pdf 
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alcohol y con contextos violentos en el ámbito familiar y social. Es decir, nacen y crecen en 
exclusión, Al entrar a prisión su exclusión se acentúa y al salir no lienen otro contexto al cual 
regresar que no sea de nuevo la marginalidad, donde los contextos de violencia y pobreza aumentan 
el riesgo de cometer un delito. 
En estas condiciones, recobrar la libertad no significa necesariamente recobrar derechos . ni tener 
un piso mínimo de oportunidades para integrarse a la sociedad. De hecho, es preciso reconocer 
que elliempo en prisión, el estigma y la discriminación enlre olros factores ponen en las personas 
liberadas en seria desventaja social. La igualdad y la no discriminación implican para esta pOblación 
acciones afirmativas de prevención acompañadas de presupuesto público suficien te para 
generarles un piso común de oportunidades. 

Además, conforme a los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos,25 las garantias de no repetición han de incluir la promoción de 
mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales. 

La prevención social del delito engloba las eSlrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo 
de que se produzcan delitos e influir en sus múltiples causas. Justamente por ser multicausal es 
necesario abordarlo con medidas transversales, integrales, especializadas y de manera coordinada 
a nivel federal. estalal y municipal, porque es indispensable la proximidad con las comunidades para 
evitar los distintos factores de riesgos de violencia y delincuencia en la diversidad de territorio . 

Respecto al segundo objetivo de la presente iniciativa, referente a la necesidad de sumar a los ejes 
del sistema penitenciario a la cultura y la salud emocional, es preciso mencionar que conforme a 
las Directrices de Prevención del Delito del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 26 la 
prevención social del delito se enfoca en promover el bienestar de las personas y fomentar un 
comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, 
de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes. y centrando la 
atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización 
mediante el desarrollo social 

En este mismo sentido, las Reglas Nelson Mandela, disponen: 

Regla 105 En todos los establecimientos penitenciarios se organizarán actividades recreativas y 
cullurales que favorezcan el bienestar tíSICO y mental de los reclusos . 

De igual forma, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas 27 establecen que las personas privadas de libertad tendrán derecho a 
participar en actividades culturales. 

Como se explicó, las PPL viven una situación emocional compleja, en donde muchas veces ellas y 
ellos son victimas de delitos en su vida previa a la reclusión y/o en internamiento. Comúnmente 

25 ONU (2005) PnncipioS y directrices basicos sobre el derecho de las víclimas de vIolaciones manifieslas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanilario a Interponer recursos 
y obtener reparaciones. Oisponible en: hUps·!lwww.ohchr.orQfsp/professionalinleresVpageSlremedvandreparalion.aspx 

26 Oirectrices de Prevención del Delito del ConsejO Económico y Social de Naciones Unidas . Directriz 5. Disponible en. 
hltp:fMww.iPij org/fileadmin/dals{documentsfUN documenlsfUN GuidelinesPrevenlionCrime 2002 SP.pdl 

27 Principios y Buenas Prácticas sobre /a Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Principio XIII 
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enfrentan carencia de afecto y experiencias de abandono, frustración, desánimo. desinterés que 
sumado al consumo de sustancias tóxicas refuerzan los factores de riesgo de violencia. 

La prisión, debe significar una oportunidad para cuidar su salud y atender los problemas fisicos y 
emocionales. Es por ello por lo que el Estado debe reconocer la obligación de atender y tratar a las 
personas con farmacodependencia . procurar el bienestar emocional de las y los internos y 
procurarles un porvenir libre de violencia, que incida en la disminución de los delitos y el bienestar 
social. 

Hay un consenso social y político que parte de una estrategia de pacificación del pais que impl ica 
atender las causas de la violencia y la delincuencia. Ello trae consigo la responsabilidad legislativa 
de generar iniciativas sobre prevención, que es la más elemental forma de justicia que tiene como 
principal Objetivo detener el au mento de víctimas en México. 

La cárcel como respuesta al delito es sólo una respuesta parcial y transitoria. que únicamente tiene 
sentido si dota a las personas de las herramientas necesarias para que al salir en libertad tengan la 
posibilidad de integrarse a una realid ad distinta a la que los llevó a prisión, lo que permite la 
verdadera reconcHiación social. 
A continuación, se expone el cuadro comparativo de las modificaciones propuestas: 

LEY VIGENTE 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que 
se destinare para la extinción de las penas y 
estaran completamenle separados 

El sistema peniteneiZlrio se organizará sobre la 
base del respeto a los derechos humanos. del 
trabajo. la capacitaCión para el mismo. la 
educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la re inserción del sentenciado a la 
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la 
ley. Las mujeres compurga(án suS penas en 
lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto. 

La Federación y las enlidades federahvas 
podrán celebrar convenios para que los 
sentenciados por delitos del ámbito de su 
competencia extingan las penas en 
establecimientos penitenciarios dependientes 
de una jurisdicción diversa. 

PROPUESTA 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a priSión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que 
se destinare para la eKlinción de las penas y 
estarán completamente separados 

El sistema penitenciario se organiza rá sobre la 
base del respeto a los derechos humanos. En 
reclusión se garantizará el trato digno y 
humanitario basado en el trabajo y la 
capacitación para el mismo. la educación. la 
salud ffsiea y emocional, la cultura y el 
deporte como medios para lograr la reinserción 
social de tas personas privadas de la libertad 
y procurar la no reincidencia. Las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares separados 
de los destinados a los hombres para tal efeClo. 

La Federación, las entidades federativas. los 
municipios y las alcaldías garantizarán , en el 
ámbito de sus respectivas competencias, el 
derecho a la reinserción social de las 
personas liberadas mediante la 
implementación de políticas publicas 
transversales , integrales, especializadas, 
con enfoque de género y prevención social 
de la violencia y de la delincuencia, que 
atiendan las causas estructurales de las 
mismas y favorezcan condiciones de vida 
digna Da(a las personas liberadas. sus 



La Federación y las en tidades federativas 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de Ju sticia 
para los adolescentes. que será aplicable a 
quienes se atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito y 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Este sistema 
garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para lada persona. así 
como aquellos derechos especificas que por su 
condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos a los adolescentes. Las 
personas menores de doce años a quienes se 
atribuya que han cometido o participada en un 
hecho que la ley señale como delito. só lo 
podrán ser sujetos de asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de 
gobierno estará a cargo de instituciones. 
tribunales y autoridades especializados en la 
procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de 
orientación, pro tección y tratamiento que 
amente cada caso, atendiendo a la protección 
Integral y el interés superior del adolescente, 

Las formas alternativas de justicia deberan 
observarse en la aplicación de este sislema, 
siempre que resulte procedente. El proceso en 
maleria de justiCia para adolescentes será 
acusatorio y oral, en el que se observará la 
garantia del debido proceso legat , así como la 
independencia de las autoridades que efectuen 
la remisión y las que impongan las medidas. 
Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fll1 la reins erción y la 
reintegración socia l y familiar del adolescente, 
así como el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades. El in ternamiento se utilizará sólo 
como medida extrema y por el tiempo mas 
breve que proceda. y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de 
catorce años de edad, por la comisión o 
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las entidades federativas podran celebrar 
convenios para que los sentenciados por delitos 
del ambito de su competencia extingan las 
penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 

La Federación y las entidades federativas 
estableceran, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. un sistema integral de Justicia 
para los adolescentes, que será aplicable a 
quienes se atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito y 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Este sistema 
garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona. así 
como aquellos derechos especificas que por su 
condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos a los adolescen tes. Las 
personas menores de doce años a Quienes se 
atribuya que han cometido o participado en un 
hecho que la ley señale como delito. só lo 
pOdrán ser sujetos de asistencia social 

la operación del sistema en cada orden de 
gobierno estará a cargo de instituciones. 
tribunales y auloridades especializados en la 
procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medIdas de 
orientación. protección y tratamiento que 
amerite cada caso, atendiendo a la protección 
integral y el interés supeflor del adolescente. 

las formas alternativas de justiCia deberán 
observarse en la aplicación de este sistema, 
siempre que resul le procedente. El proceso en 
materia de justicia para adolescentes sera 
acusatorio y oral. en el que se observara la 
garantia del debido proceso legal, asi como la 
independencia de las autoridades que efectúen 
la remisión y las que impongan las medidas. 
Éstas deberán ser proporCionales al hechO 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la 
reintegración social y familiar del adolescente. 
así como el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades. El internamiento se utilizará SÓlO 
como medida extrema y por el tiempo más 
breve que proceda. y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de 
catorce años de edad, por la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale 

li . 
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como delito. 

Los sentenciados de nacionalidad mexicana 
que se encuentren compurgando penas en 
pafses extranjeros. pOdrán ser trasladados a la 
Republica para que cumplan sus condenas con 
base en los sistemas de re inserción social 
previstos en este articulo, y los sentenciados de 
nacionalidad extranjera por delilos del orden 
federal o del fuero común. pOdré n ser 
trasladados al pais de su origen o residencia. 
sujetándose a los Tratados Internacionales que 
se hayan celebrado para ese efecto. El traslado 
de los reclusos sólo podrá efectuarse con su 
consentimiento expreso. 

Los sen tenciados. en los casos y condiciones 
que establezca la ley. pOdrán compurgar sus 
penas en los centros penitenciarios más 
cercanos a su domicilio. a fin de propiciar su 
reintegración a la comunidad como forma de 
reinserClón social. Esta disposición no aplicara 
en caso de delincuencia organizada y respecto 
de otros internos que requieran medidas 
especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias en materia de delincuenCia 
organizada se destinarán centros especiales. 
Las autoridades competentes podrán restringir 
las comunicaciones de los inculpados y 
sentenciados por delincuencia organizada con 
terceros. salvo el acceso a su defensor. e 
imponer medidas de vigilancia especial a 
q\.Jienes se enC\.Jentren in lemas en estos 
establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a 
aIras inlernos que requieran medidas 

I 
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Los sentenciados de nacionatidad mexicana 
Que se encuentren compurgando penas en 
paises extranjeros. podrán ser trasladados a la 
República para que cumplan sus condenas con 
base en los sistemas de reinserción SOCial 
previstos en este artículo. y los sentenciados de 
nacionalidad extranjera por delitos del orden 
federal o del fuero comun, podrán ser 
trasladados al pais de su origen o residencia. 
sujetándose a los Tratados Internacionales que 
se hayan celebrado para ese efecto. El traslado 
de los reclusos sólo pOdrá efectuarse con su 
consentimiento expreso. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones 
que establezca la ley, pOdrán compurgar sus 
penas en los centros penitenciariOS mas 
cercanos a su domicilio, a fin de propiCiar Su 
reintegración a la comunidad como form a de 
re inserción social. Esta disposición no aplicará 
en caso de delincuencia organizada y respecto 
de otros inlernos que requieran medidas 
especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejeCUCión de 
sentencias en materia de delincuencia 
organizada se destmarán centros espeCiales 
Las autoridades competentes podrán restri ngir 
las comunicaciones de tos inc .... lpados y 
sentenciados por delincuencia organizada con 
terceros. salvo el acceso a su defensor. e 
imponer medidas de vigilancia especial a 
quienes se encuentren internos en estos 
establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a 
otros internos que requieran medidas 
especiales de seguridad. en términos de la ley. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

Que reforma y adiciona el articulo decimo octavo de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTICULO ÚNICO, - Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. para quedar como sigue: 
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ArtículO 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. 
El sitio de ésta sera distin to del que se destinare para la extinción de las penas y estaran 
completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. En 
reclusión se garantizara el trato digno y humanitario basado en el trabajo y la capacitación para 
el mismo, la educación , la salud física y emocional, la cultura y el deporte como medios para 
lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad y procurar la no reincidencia. 
Las mujeres compurgarán Sus penas en lugares separados de los deslinados a los hombres para 
tal efecto. 

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías garantizaran , en el 
ámbito de sus respectivas competencias , el derecho a la reinserción social de las personas 
liberadas mediante la implementación de políticas publicas transversales, integ rales, 
especializadas, con enfoque de género y prevención social de la violencia y de la 
delincuencia, que atiendan las causas estructurales de las mismas y favorezcan condiciones 
de v ida digna para las personas liberadas, sus familias y su entorno social. La Federación y 
las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los senlencJados por delitos del 
ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de 
una jurisdicción diversa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario 
Oficia l de la Federación. 

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión deberá, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la 
publicación del presente Decreto, adecuar la legislación secundaria que corresponda. 

TERCERO. - Las entidades federativas contarán con un plazo de 365 días contados a part ir de la 
entrada en vigor del presente decreto para la implementación de políticas públicas sobre reinserción 
social 

HOJA DE FIRMAS DE LA I IVA: RECTO DE DECRETO QUE REFROMA y 
ADICIONA EL ARTIcULO 18 DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE REINSERCI6N SOCIAL 
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ORGANIZACIONES FIRMANTES: 

1. OCUPA Organización Comunitaria por la Paz 
2. Observatorio Nacional Ciudadano 
3. Centro ProOH 

4. México Unido Contra la Delincuencia 

5. Reinserta 

6. CAIFAM Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la 
libertad 

7. Muíeres Unidas para la Libertad 

8. Mujeres libres Mexico 
9. Instituto RIA 
10. Fundación Mexicana de Reintegración Social Reintegra 
11. CEA Justicia 

12. Casa de las Muñecas Tiresias 
13.la Bola 
14. Documenta 

15. Equis Justicia 
16. ASllEGAl 
17. Movimiento Por la Paz 

18. Nosotrxs 
19. Corazón Capital 
20. Espacio Progresista 
21. La Cuadra 

22. ActivistasMX 
23. Ateneo Nacional de la Juventud 

24. Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IOEJURE) 

25. El 77. Compañía de teatro en libertad 
26. Compañia de Teatro Penitenciario 
27. Foro Shakespeare 

28. Derechos Sin Barreras 
29. Viral 
30. Almas Cautivas 

31. Prison Yoga Project 

32. Elementa DOHH México 
33. Elemenla DOHH Colombia 
34 . INSADE 

35. Kolectiv. feat - Proyecto libertad. 
36. Justicia T ransicional MX 
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37. La Cana Reinserción Social 
38. ReCode MX 
39. libreMente 
40. DePrisiones 
41. Palian a 
42. Prison Art 
43. Ágora 
44. CORPORA En Libertad 
45. RENACE 
46. Instituto de Justicia Procesal Penal, A.e 
47. COMCAVIS Trans 

48. Red por los Derechos de la Infancia, RED1M 

49. Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans 
50. Cuerpos en Prisión Mentes en Acción Colombia 
51. Asociación Nicaragüense T rans 
52. Colectivo Trans del Uruguay 
53. Reverde-ser 
54. YouthBuild 
55. Colectivo La Yeca 
56. Solidarilab México 
57. Colectiva Diversa Morelos 
58. Unión Social y Ayuda Comunitaria 
59. Gráfica Canera Querétaro 
60. Gráfica Siqueiros Oaxaca 
61. Juntos y Abrazados 
62. Solidari Labs 
63. Fundací6n Plan B 
64. Tealro entre 2 
65. Catalizador Social AC 

66. Arte Sin Fronteras 
67. La Boussole 
68, Alterbike 
69. Fundación que Transforma 
70. Laboratorio de Innovación para la Paz. AC 


