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Principios Generales del Sistema, exclusivos 
de la adolescencia en conflicto con la ley.



Interés superior de la niñez
(Art. 12)

Debe entenderse como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a 
asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en concordancia con la 
LGDNNA.

En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una 
consideración primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado 
el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión 
administrativa o judicial.



El interés superior del Niño, es un principio Rector de la CDN, artículo 3,
mismo que consiste que todas las medidas concernientes a los niños,
tomadas x instituciones públicas o privadas de bienestar social, las
autoridades administrativas, legislativas y poderes deben estar
encaminadas a la protección y cumplimiento integral de los derechos de la
infancia.

Para el Comité este concepto tiene triple naturaleza:

a) Como un derecho
b) Un principio
c) Como una norma adjetiva.



Para dar cabal cumplimiento al ultimo párrafo del artículo 12 de la LNSIJPA, es 
necesario remitirnos al juicio de ponderación a que refiere la  Observación General 
Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).

La que consiste en la evaluación y determinación del interés superior del niño, que
refiere el artículo 3° párrafo 1° de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en
íntima relación con los párrafos 46 y 47 de la Observación General N° 14 emitida por el
Comité de los Derechos del Niño, denominada “Sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial”, la que se traduce, en que el
Juzgador valore y sopese todos los elementos necesarios para tomar una decisión
en una determina situación



Registro No. 168776
Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 
2008Página: 616Tesis: P./J. 78/2008JurisprudenciaMateria(s): Constitucional, Penal.

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR,
CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En relación con el tema
de los derechos de las personas privadas de la libertad, se parte de la premisa de que se encuentran en una situación de
especial vulnerabilidad, que impone especiales deberes al Estado, de ahí que en el caso de los menores, esa vulnerabilidad se
hace más patente, dadas sus características físicas y psicológicas, lo que constituye un hecho que necesita ser asumido por los
órganos encargados, tanto de la creación de normas, como de la procuración y administración de justicia. En ese contexto, el
principio del interés superior del menor implica que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de
la aplicación del sistema penal para adolescentes, deba orientarse hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el
pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por tanto, la protección al interés superior de los menores supone que en
todo lo relativo a éstos, las medidas especiales impliquen mayores derechos que los reconocidos a las demás personas, esto
es, habrán de protegerse, con un cuidado especial, los derechos de los menores, sin que esto signifique adoptar medidas de
protección tutelar. Además, si bien es cierto que las autoridades encargadas del sistema integral deben maximizar la esfera de
derechos de los menores, también lo es que deben tomar en cuenta sus límites, uno de los cuales lo constituyen los derechos
de las demás personas y de la sociedad misma, razón por la cual se establece, en los ordenamientos penales, mediante los
diversos tipos que se prevén, una serie de bienes jurídicos tutelados que no pueden ser transgredidos, so pena de aplicar las
sanciones correspondientes; de ahí que bajo la óptica de asunción plena de responsabilidad es susceptible de ser corregida
mediante la aplicación de medidas sancionadoras de tipo educativo que tiendan a la readaptación.



Aplicación favorable
Art. 17 LNSIJPA

En ningún caso se podrán imponer a las personas adolescentes medidas
más graves ni de mayor duración a las que corresponderían por los
mismos hechos a un adulto, ni gozar de menos derechos, prerrogativas o
beneficios que se le concedan a estos. De igual forma, bajo ninguna
circunstancia se establecerán restricciones en los procesos de solución de
conflictos que perjudiquen en mayor medida a la persona adolescente
que al adulto.



Autonomía progresiva
Art. 19 LNSIJPA

Todas las autoridades del sistema deben hacer el reconocimiento pleno de la
titularidad de derechos de las personas adolescentes y de su capacidad
progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual
significa que a medida que aumenta la edad también se incrementa el nivel de
autonomía.

12 
años

16 
años

18 
años



Especialización
Art. 23 LNSIJPA

Todas las autoridades del Sistema deberán estar formadas, capacitadas y
especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus
atribuciones.

Las ...

Asimismo, ...

Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a
cargo de órganos especializados en el Sistema, en los términos de esta Ley.



Principio de Especialización esta consagrado en ambos sistema de
DDHH, es fundamental dentro de la Justicia para Menores o Justicia
de Adolescentes o Justicia Juvenil.

En México fue parte fundamental del Sistema de Justicia
implementado en el artículo 18 desde la reforma publicada el 12 de
diciembre del año 2005, concretamente en su párrafo quinto.

“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. …"



Antecedentes de fuente Internacional

Artículo 40, párrafo 3 de la Convención de los Derechos del Niño;

Párrafos 90 al 95 de la Observación General N° 10, del Comité de los Derechos del Niño, “Los derechos del
niño en la justicia de menores;

Ar�culos 5.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos;

Párrafos 96, 98, 101, 102 y 109 de la Opinión Consultiva 17/2002 de la CIDH, relativa al artìculo 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jose de Costa Rica;

Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia
14 de mayo de 2013, párrafos 146 y 147.

Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, Párrafo 163



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, pág. 619, P./J. 63/2008,
Novena Época, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA
CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO
PERTENECIENTE A ESE SISTEMA

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, materia(s): Constitucional,
Penal, tesis: P./J. 64/2008, página: 625, de la Novena Época, Jurisprudencia, Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. VERTIENTES DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN SU ACEPCIÓN COMO PERFIL DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, septiembre de 2008, materias: Constitucional o
Penal, con número de tesis P./J. 65/2008, página 610, de la Novena Época, Jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ACREDITACIÓN DE
LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL.



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, emitida por el Pleno, Jurisprudencia, Novena
Época, Septiembre de 2008, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: P./J. 67/2008, Página: 623, con rubro:
SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUJETOS OBLIGADOS A LA ESPECIALIZACIÓN.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008, Página: 620 Tesis: P./J. 69/2008,
Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES. FACETAS DEL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DE LAS QUE DERIVA EL
CARÁCTER SISTÉMICO DE LA JUSTICIA JUVENIL.

Semanario Judicial y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008, página 622, tesis P./J. 71/2008
Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS
RELATIVOS DEBEN PERTENECER AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEXICANO.



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 3, tesis: XX.3o. J/2 (9a.),
página: 2158, materia(s): Constitucional, Penal, Décima Época, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de
Circuito, con rubro: JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA FALTA DE DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, TANTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA COMO EN EL PROCESO, ORIGINA
UNA INFRACCIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE INVALIDA LAS DILIGENCIAS
RECABADAS, EN CONTRAVENCIÓN AL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20,
APARTADO B, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, tomo I, pág. 965, bajo número
de tesis CCCXXIX/2015 (10ª), tesis aislada, Primera Sala, con rubro: DEFENSA ADECUADA EN EL RÉGIMEN
CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EXIGE QUE LA CALIDAD DE DEFENSOR DE OFICIO
ESPECIALIZADO DE LA PERSONA QUE ASISTIO A UN ADOLESCENTE IMPUTADO EN SU DECLARACION
MINISTERIAL QUEDE PLENAMENTE ACREDITADA.



Normas procesales relacionadas por el principio de 
Especialización

Defensa Técnica y 
Especializada 

Artículo 41

Autoridadades 
Especializadas

Artículo 63

Especialización de los 
Operadores del Sistema

Artículo 64

Servicio profesional de 
carrera de las Autoridades 

del Sistema 

Artículo 65  (Artículo 
duodécimo Transitorio)



Reintegración social y familiar 
de la persona adolescente

Art. 28 LNSIJPA 
La reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe
desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo objeto es
garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada
responsable de la comisión de un delito.

La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de
intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los
ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente
para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la
posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad.



Carácter socioeducativo de 
las medidas de sanción 

Art. 30 LNSIJPA
Las medidas de sanción tendrán un carácter socioeducativo, promoverán la
formación de la persona adolescente, el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales, el fomento de vínculos socialmente positivos y el
pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.

En la ejecución de las medidas de sanción se deberá́ procurar que la persona
adolescente se inserte en su familia y en la sociedad, mediante el pleno
desarrollo de sus capacidades y su sentido de la responsabilidad.

* Tiene relación con el artículo 106 de esta Ley, en lo relativo al objeto del proceso.



Proceso Penal Proceso Minoril

Articulo 20, apartado A, fracción I de la 
CPEUM.

A. De los principios generales: 

I.- El proceso penal tendrá́ por objeto el
esclarecimiento de los hechos, proteger
al inocente, procurar que el culpable no
quede impune y que los daños causados
por el delito se reparen;

Articulo 106 LNSIJPA

Objeto 
El procedimiento para adolescentes tiene
como objetivo establecer la existencia
jurídica de un hecho señalado como
delito, determinar si la persona
adolescente es su autor o participe, el
grado de responsabilidad y, en su caso, la
aplicación de las medidas que
correspondan conforme a esta Ley.

El proceso deberá́ observar en todo
momento el fin socioeducativo del
Sistema.



Medidas de privación de la libertad como medida 
extrema y por el menor tiempo posible 

Art. 31 LNSIJPA
Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y
excepcional, sólo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de
catorce años, por los hechos constitutivos de delito que esta Ley señala, por un
tiempo determinado y la duración más breve que proceda.



Internamiento en relación con el 
Principio de Excepcionalidad

El artículo 37. b) de la CDN dispone que los Estados Parte velarán por que la
detención, el encarcelamiento o la prisión preventiva de un niño se lleve a
cabo como medidas de último recurso.

El principio de excepcionalidad derivado de las normas anteriores implica
tanto la excepción de la privación de la libertad, de forma preventiva o
como sanción, como la excepcionalidad de la aplicación del sistema de
justicia juvenil o judicialización.



La Comisión reitera que el sistema de justicia juvenil, y en particular
la detención de los niños, son medidas que deben utilizarse como
último recurso y únicamente de manera excepcional por el periodo
más breve posible. Los Estados deben adoptar las medidas a su
alcance para reducir al mínimo el contacto de los niños con el sistema
de justicia juvenil, regulado proporcionalmente los plazos de
prescripción de la acción, así como para limitar el uso de la privación
de la libertad, sea preventiva o como sanción, al infringir las leyes
penales.



Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre 2003, párrafo
135.

En este sentido, se ha formulado diversas consideraciones
especificas sobre la detención de niños, que como lo ha señalado
esta Corte y se reconoce en diversos instrumentos internacionales,
debe ser excepcional y por el periodo más breve posible.



Normas procesales relacionadas por el principio de Medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el 
menor tiempo posible 

Grupos Etarios Artículo 5

Medidas cautelares privativa de libertad Artículo 119, fracción XII

Revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo Artículo 121

Reglas para la imposición del internamiento preventivo Artículo 122

Máxima prioridad en la tramitación efectiva del procedimiento en que el 
adolescente se encuentre en internamiento preventivo 

Artículo 123

Contenido de la acusación: los medios de prueba que el Ministerio Público 
pretenda presentar para la individualización de las medidas de sanción 

Artículo 136  fracción X

Reglas para la determinación de Medidas de Sanción Artículo 145

Criterios para la imposición e individualización de la medida de sanción Artículo 148

Finalidades de las medidas de sanción Artículo 153

Tipos de medidas de sanción (Privativas de libertad) Articulo 155, apartado II, fracciones a), 
b) y c), 163 al 167

Etapa de Ejecución (* art. 151) Artículos 215, 216, 229 y 230



Criterios a comentar:

Registro No. 2 014 999
MEDIDA DE SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PREVISTA EN LA LEY NACIONAL
DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. CONFORME AL
ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE
MÉXICO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A DICHA LEY, SU DURACIÓN MÍNIMA ES DE
TRES MESES.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 45, Agosto de 2017; Tomo IV;
Pág. 2928. I.4o.P.18 P (10a.).

Registro No. 169 082
MEDIDA DE INTERNAMIENTO DEFINITIVO. LA SENTENCIA QUE LA IMPONE SIN
ESTABLECER LA DE MAYOR GRAVEDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, NI LAS DE
MENOR GRAVEDAD POR LAS QUE PODRÍA SUSTITUIRSE AQUÉLLA VIOLA LA
GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).
Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Pág.
1119. VI.1o.P.257 P.

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2014999&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=169082&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0


MEDIDA DE SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PREVISTA EN LA LEY NACIONAL
DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. CONFORME AL
ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE
MÉXICO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A DICHA LEY, SU DURACIÓN MÍNIMA ES DE
TRES MESES.

El artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
establece como regla que las medidas de sanción privativas de la libertad se utilizarán como
recurso extremo y por el tiempo más breve que proceda; tal brevedad, sin embargo, carece
de precisión, pues ese precepto sólo indica la duración máxima de tres o cinco años,
según la edad del adolescente sentenciado, mas no alude a la duración mínima.
Entonces, a fin de establecer un punto que dé certeza jurídica, en los casos de jurisdicción
de los tribunales de la Ciudad de México, es aplicable, supletoriamente, en términos del
artículo 10 de la ley mencionada, el Código Penal local, cuyo numeral 33 prevé que la
duración mínima de la sanción privativa de la libertad personal, es de tres meses.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.



MEDIDA DE INTERNAMIENTO DEFINITIVO. LA SENTENCIA QUE LA IMPONE SIN ESTABLECER LA DE MAYOR
GRAVEDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, NI LAS DE MENOR GRAVEDAD POR LAS QUE PODRÍA SUSTITUIRSE
AQUÉLLA VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

De conformidad con los artículos 105 y 106 del Código de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, la
medida de internamiento se impondrá de manera excepcional y en ningún caso a adolescentes menores de catorce
años de edad, y cuando el Juez del proceso considere prudente imponerla, debe atender a la proporcionalidad de
las circunstancias y de la gravedad de la conducta tipificada como delito; a la edad y a las necesidades particulares
del adolescente, señalando su duración, lugar de aplicación y ejecución; así como establecer otra medida de mayor
gravedad que se impondrá en caso de incumplimiento de aquélla y las de menor gravedad por las cuales pudiera
sustituirse la impuesta, indicando el orden en que serán consideradas por el director del Centro
de Internamiento Especializado; por lo que si en la sentencia reclamada únicamente se impuso al adolescente la
medida de internamiento definitivo, sin señalar una medida de mayor gravedad para el caso de incumplimiento, ni
las de menor gravedad por las que podría ser sustituida la impuesta, debe concluirse que la autoridad responsable
violó sus garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, específicamente la de exacta aplicación de la ley penal, al no ceñir su actuación a las fracciones VII y VIII
del artículo 106 del referido código, que señalan: "Artículo 106. La resolución que imponga una medida debe estar
debidamente fundada y motivada, escrita en un lenguaje accesible al adolescente y deberá contener los siguientes
elementos: ... VII. La medida que en su caso llegue a imponerse, su duración y lugar de aplicación y ejecución, así
como la medida de mayor gravedad que se impondría en el caso de incumplimiento; VIII. Las medidas de menor
gravedad por las que, en los términos de este código, puede sustituirse la medida impuesta, así como el orden en
que deben ser consideradas por el director del Centro de Internamiento Especializado o el Juez."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.



Principios concurrentes o comúnes con la 
Justicia Penal de Adultos
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Introducción al Sistema Integral 
de Justicia Penal para 

Adolescentes



¿Quiénes son los 
Adolescentes?



¿Por qué una Justicia diferenciada 
para los Adolescentes?



Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

VISIÓN TUTELAR.- Sí hay diferencia entre niño y
adulto, pero es visto como un sujeto de protección,
propiedad de la familia (Doctrina de Situación Irregular),
el Estado es sustituto de la Familia.

VISIÓN DE DERECHOS.- El menor es un sujeto de
derecho y no de protección, tiene todos los derechos y
además las particulares de su edad, el Estado tiene la
obligación de proteger, garantizar un trato diferenciado.

Cambio de paradigma sobre 
la visión de la infancia



Situación Irregular o
modelo tutelar

Doctrina de Protección Integral o modelo garantista.

Infancia divida Infancia integrada
Incapaces Personas en desarrollo
No importa la opinión del niño Es central la opinión del niño
Lo asistencial confundido con lo penal Lo asistencial separado de lo penal
Menor abandonado/delincuente Desaparece ese determinismo
Se desconocen todas las garantías Se reconocen todas las garantías
Imputados de delitos como inimputables Responsabilidad penal juvenil
Privación de libertad como regla Privación de libertad como excepción y sólo para 

infractores/otras sanciones
Medidas por tiempo indeterminado Medidas por tiempo determinado
Situación de riesgo o peligro moral o material o situación 
irregular

Derechos amenazados o violados

Menor en situación irregular Adultos, instituciones y servicios en situaciones irregular

Juez ejecutando política social/asistencia Juez en actividad jurisdiccional
Juez como “buen padre de familia" Juez técnico
Juez con facultades omnímodas Juez limitado por garantía



Cambio de Paradigma de 
visión tutelar a la visión 

de Derechos de la 
Infancia



Fundamento Legal del 
Sistema



Artículo 18 de la CPEUM



Decreto de reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado el día 12 de diciembre del año dos mil cinco.

(Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su 
orden los últimos dos párrafos)

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización
de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y
menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que
reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años
que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación
y 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, protección y tratamiento que amerite cada caso,
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre
que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la
garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la
remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada
y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo
de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo 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 de conductas antisociales calificadas como graves.



1.- Establecimiento de un Sistema Integral de Justicia Especializado, para quienes hayan realizado una conducta tipificada
como delito por las leyes penales y tengan al momento de la conducta una edad mayor de doce años y menor de
dieciocho años;

2.- Establecimiento del mismo, queda a cargo de la Federación, los Estados y el otrora Distrito Federal;

3.- El reconocimiento de que se garantice a los menores de edad en conflicto con la ley penal, los derechos
fundamentales que reconozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para todo individuo;

4.- Que los menores de doce años, sólo son sujetos a medidas de rehabilitación y asistencia social;

5.- La creación de Instituciones para aplicar el Sistema Integral de Justicia Minoril, a cargo de la Federación, los Estados y
el otrora Distrito Federal;

6.- La aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento para menores mayores de doce años y menores de
dieciocho años, en conflicto con la ley penal;

7.- La existencia de formas alternativas de Justicia, y

8.- Que obre el debido proceso penal, en los juicios o procedimientos que se les sigan a los menores mayores de doce
años y menores de dieciocho años, en conflicto con la ley penal.



Establecimiento de la Base legal de una legislación 
Nacional en Materia de Justicia para  Adolescentes.

Reforma Constitucional artículos 18 y 73 fracción XXI.



Decreto de reforma al artículo 18 y 73 fracción XXI inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el día 02 de julio del año 2015.
Ar�culo 18. ...

La Federación y las en�dades federa�vas establecerán en el ámbito de sus respec�vas competencias, un sistema
integral de jus�cia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o par�cipación en
un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Este sistema garan�zará los derechos humanos que reconoce la Cons�tución para toda persona, así como
aquellos derechos específicos 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 come�do o par�cipado en un
hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.
...
Las formas alterna�vas de jus�cia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte
procedente. El proceso en materia de jus�cia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará
la garan�a del debido proceso legal, así 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 u�lizará sólo como medida extrema y por el �empo más breve que proceda, y
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o par�cipación
en un hecho que la ley señale como delito.



Ar�culo 73. El Congreso tiene facultad: I a XX. ...
XXI. Para expedir: 
... 
... 
b) ... 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alterna�vos 
de solución de controversias, de ejecución de penas y de jus�cia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
...
...
XXII. a XXX. ... 



Régimen Transitorio de la Reforma constitucional

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de
este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá́ expedir la legislación nacional en materia
de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el
inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal
Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Jus�cia
para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero
Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en
materia de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legisla�va del Distrito Federal, con�nuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación
nacional que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.



TERCERO. Los procedimientos de jus�cia para adolescentes y la ejecución de las medidas
sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que
establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al
momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras.

CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legisla�va del
Distrito Federal, deberán prever los recursos necesarios para la debida implementación,
funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales
propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes.



Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes.



Fechas para recordar dentro de la Justicia Penal 
para Adolescentes:

• 1981 CADH y 1 de julio 2000

ARTÍCULO 19.- Derechos del nin ̃o
Todo nin ̃o tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002

• 1989  y 1990 CDN

Artículos 37 y 40

OBSERVACIÓN GENERAL No. 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de menores. 

OBSERVACIÓN GENERAL No. 24 (2019) Los derechos del niño en la justicia juvenil.



• 12 de diciembre del 2005 DOF

12 de septiembre 2006

• 02 de Julio del 2015 DOF

• 16 de junio del 2016 DOF

18 de junio del 2016

18 de junio 2019



Publicación: Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de
junio del 2016, edición vespertina.

Entrada en vigor: 18 de Junio del 2016
(Tiene un Régimen Transitorio.)

Número de artículos: 266 artículos y 16 Transitorios.

Legislación divida en: 5 Libros

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes



Libros Denominación

Libro I Disposiciones Generales.

Libro II Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Formas de 
Terminación Anticipada.

Libro III Procedimiento para Adolescentes.

Libro IV Ejecución de Medidas.

Libro V * Sin denominación, pero relativo a la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil.



Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes

Homologación de la 
temporalidad de las 

Medidas de 
Internamiento

Adopción del 
Proceso Oral y 
Acusatorio, acorde 
a la Constitución y 
con las 
adecuaciones 
particulares.

El desarrollo y 
establecimiento  de las bases 

del principio de 
Especialización de los 

Operadores del Sistema

Se establecen las bases para 
un sistema nacional de 

prevención de la delincuencia 
juvenil

Se hace acorde la 
legislación a los tratados 

internaciones respectivos.

Se precisa cuáles son las conductas que 
ameritan internamiento

Establecimiento de 
un único proceso en 

todo México



Principales aportes de la Legislación Nacional

1.- Homologación de las medidas Internamiento y cumplimiento con el principio
constitucional, de última ratio y por el tiempo más breve que proceda;

2.- Desarrollo y establecimiento de bases del Principio de Especialización del
Sistema Integral. (Establecido en la CPEUM y Tratados Internacionales);

3.- El procedimiento se hace acorde al Nuevo Sistema de Justicia Penal previsto
por la Constitución, con las modalidades propias del caso;

4.- Busca dar cumplimiento a casi la totalidad de los Derechos Humanos del
Sistema Interamericano y Universal establecidos para los menores en conflicto
con la ley;



5.- Hace acorde la legislación con la propia Ley General de los Derechos de los
Niñas, Niños y Adolescentes (Principio de Transversalidad);

6.- Establece por primera vez, un Sistema Nacional de Prevención de
Delincuencia Juvenil; y

7.- Se pierde por parte de los Estados, la facultad de legislar sobre la Justicia
Penal para Adolescentes. (Sustantivo, Procedimental, Ejecución y Prevención),
con la única atribución de adecuar las leyes local al texto de la ley Nacional.





DERECHOS 



Protección a la Intimidad
Art. 35

Confidencia y Privacidad
Art. 36

Registro de Procesos
Art. 37

Prohibición de incomunicación
Art. 39

Información a las 
personas adolescentes

Art. 40

Defensa técnica y Especializada
Art. 41

Presencia y acompañamiento 
de la persona de confianza

Art. 42

Derecho a ser escuchado
Art. 43

Ajustes razonables al 
procedimiento

Art. 44

Abstención de declarar
Art. 45

Derechos de 
los 

Adolescentes 
sujetos a 
proceso



Registro de Procesos
Art. 37 

a) Los antecedentes o registros de proceso o sancionados, no pueden ser utilizados en contra 
de la misma persona.

b) Si el adolescente fuera absuelto mediante sentencia,  el registro y los antecedentes, se 
destruyen en tres meses; (Admite excepción a petición del menor)

c) Si el proceso se resuelve por salida alterna, se destruirán en dos años de haberse cumplido 
el acuerdo;

d) Sentenciado, se destruyen pasados tres años del cumplimiento de la medida;

No obstante lo dispuesto, los registros que contengan la sentencia se preservaran,
salvaguardando en todo caso la información sobre los datos personales de las partes, peritos
y testigos.



Presencia y acompañamiento de la persona de 
confianza

Art. 42
La persona responsable de la o el adolescente, o la persona de su confianza
podrán estar presentes durante el procedimiento y durante las audiencias de
ejecución. Estos tendrán derecho a estar presentes en las actuaciones y quienes
imparten justicia podrán requerir su presencia en defensa de las personas
adolescentes. Este acompañamiento será considerado como una asistencia general
a la persona adolescente, de naturaleza psicológica y emotiva, que debe
extenderse a lo largo de todo el procedimiento.

Dicho …



Artículo 11. Salvaguarda de Derechos de las personas sujetas a esta Ley. (LNSIJPA)

En el caso de las personas adolescentes a las que se les atribuya la comisión de un hecho que la ley señale
como delito y que carezcan de madre, padre o tutor, o bien, estos no sean localizables, el Ministerio Público
deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente para que, en términos de las atribuciones
establecidas por las leyes aplicables, ejerza en su caso la representación en suplencia para la salvaguarda de sus
derechos.

Asimismo, con independencia de que cuente con madre, padre o tutor, cuando se advierta que los derechos de
la persona adolescente acusada de la comisión de un hecho que la ley señale como delito se encuentran
amenazados o vulnerados, el Ministerio Público deberá́ dar aviso a la Procuraduría de Protección competente
para que proceda en términos de lo previsto en la legislación aplicable y, en su caso, ésta ejerza la
representación en coadyuvancia para garantizar en lo que respecta a la protección y restitución de derechos.

ARTÍCULO 87 LGDNNA

Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se
no�ficará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la
Procuraduría de Protección competente.



Ajustes razonables al procedimiento
Art. 44

En caso de que la persona adolescente tenga alguna discapacidad
podrá solicitar por sí o por medio de su defensor, un ajuste razonable
al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación.

Principio de Flexibilidad de algunos 
ordenamientos Estatales.



Alojamiento adecuado

Iniciar el plan Individualizado

Cercanía con sus familiares

Acceso a medios de información

Educación
Derecho a la Salud

Conservar la custodia

Prohibición de aislamiento

Recibir visita intima

Trabajo

Derecho de las adolescentes

Derechos de los 
Adolescentes 

Internos 
(Cautelar-Sanción)



Derecho de las Adolescentes sujetas a medidas cautelares 
o de sanción en internamiento 

(Art. 57 LNSIJPA)

GENERALES:

• Trato directo del Personal Operativo (Salud examinada por personal del sexo femenino o acompañamiento);
• Instalaciones adecuadas a la necesidades propias de su sexo;
• Al Ingreso valoración medica, y
• Atención Medica Especializada.

MADRES:

• Maternidad, parto, puerperio y lactancia;
• Mantener a sus hijos con ellas, hasta los 3 años en lugares adecuados;
• Criterios para el ingreso de sus hijas menores de tres años
• Educación inicial para las hijas de las internas y atención a la salud



Victimas

Art. 59 LNSIJPA, remite a los Derechos de las
victimas previstos por los artículos 108 y 110
(Designación de Asesor Jurídico) CNPP y Art. 20
apartado C, de la CPEUM.

+ 60 de la LNSIJPA.



Reparación del Daño en la LNSIJPA

Artículo 60.- La persona adolescente tendrá́ la obligación de resarcir el daño causado a la vic�ma u ofendido, así ́como de res�tuir la
cosa dañada por su conducta o entregar un valor sus�tuto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde relación directa
con el hecho realizado, el bien jurídico lesionado y provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente, sin que provoque un
traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o a algún tercero.

La restitución se podrá obtener de la siguiente forma:

I. Trabajo material encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado;
II. Pago en dinero o en especie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente, y
III. Pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente.

Las medidas a que se refieren las fracciones anteriores se realizaran por el acuerdo de voluntades de las partes; el Ministerio
Público Especializado en Adolescentes competente sancionará, en todos los casos, los mecanismos por el que se pretenda realizar la
reparación del daño.

El pago a la víctima u ofendido, podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Victimas o su similar en las entidades federativas, conforme a lo establecido por la Ley General de
Víctimas y leyes correspondientes en las entidades federativas, respecto a la compensación subsidiaria.



55. Al mismo tiempo, el Comité lamenta la tendencia observada en
algunos países a introducir el castigo de los padres por los delitos
cometidos por sus hijos. La responsabilidad civil por los daños
derivados del acto de un niño puede ser apropiada en algunos casos
limitados, en particular cuando se trate de niños de corta edad (que
tengan menos de 16 años). Sin embargo, la criminalización de los
padres de niños que tienen conflictos con la justicia muy
probablemente no contribuirá a una participación activa de los
mismos en la reintegración social de su hijo.

OBSERVACIÓN GENERAL No 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de
menores, del Comité de los Derechos del Niño, párrafo 55.



Recordemos que a diferencias del Objeto del proceso Penal,
contenido en el artículo 20 apartado A, fracción I de la
CPEUM, en el objeto del procedimiento Minoril, previsto
por el artículo 106 de la LNSIJPA, no se incluye como parte
de este, a la Reparación del Daño.





Procedimiento



Prescripción

Modalidad Temporalidad

Grupo etario I En ningún caso, podrá́ exceder de un año 

Grupo etario II En ningún caso, podrá́ exceder de tres años 

Grupo etario III En ningún caso, podrá́ exceder de cinco años 

En los demás casos. La prescripción será́ de un año. 

Delitos sexuales o de trata de personas cometidos 
por adolescentes en contra de niñas, niños y 
adolescentes.

El plazo de prescripción empezará a correr cuando 
la víctima cumpla dieciocho años. 



Artículo 118 LNSIJPA. Del procedimiento
Las etapas del procedimiento penal para adolescentes serán las que prevé el
Código Nacional, el cual se regirá por las normas contenidas en esta Ley y
supletoriamente por las del Código Nacional.

Artículo 211 CNPP, divide el procedimiento en las siguientes etapas:

I.- La Investigación
a)Investigación Inicial
b) Investigación Complementaria

II.- Intermedia o preparación de Juicio
III.- La de Juicio

El Proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminara con la sentencia firme.
(ultimo párrafo 211 CNPP), el proceso Minoril es hasta la ejecución de la
sentencia.



Etapas del Proceso en base la 
intervención del Órgano 

Jurisdiccional

Juez de Control, 
termina con el 

Auto de Apertura 
de Juicio oral

Audiencia Inicial y 
Audiencia Intermedia

Audiencia de Juicio Oral, 
Audiencia de 

individualización y Audiencia 
de notificación  de sentencia

Tribunal de 
Oralidad, 
(unitario) 

termina con la 
Sentencia

Plan individual de actividades Plan Individual del Ejecución
Investigación

Inicial

Investigación 
Complementaria 

Juicio
Ejecución

Juez de Ejecución
Termina con el 

cumplimiento de la 
sentencia

Audiencia de inicio de 
ejecución, revisión periódica 

del plan, modificación o 
cumplimiento y  

controversias ante el J. E. 



Duración del Proceso

6 Meses del auto de 
vinculación al dictado de la 

Sentencia. La extensión de dicho plazo 
puede ser solicitado por el 

Adolescente, cuando le 
resulte benéficaDuración del Internamiento 5 meses

Art. 123  Máxima Prioridad, se 
recortan términos por el 

internamiento



Investigación

Prohibición de Arraigo (art. 125)

Protección especial para persona detenida menor de 12 años (art. 
126) Procuraduría de Protección para que en su caso realice el 
procedimiento de protección y restitución previsto por el artículo 
123 LGNNA.

Formas de terminación y criterios de oportunidad igual que CNPP.



ARTÍCULO 123 LGDNNA
Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento: 

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes;

II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los niñas, niños y adolescentes para
diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista in- formación sobre posible
restricción o vulneración de los mismos;

III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran
restringidos o vulnerados;

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnostico sobre la situación
de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas
para su protección;

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de
restitución de derechos, y

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta
cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren
garantizados.



Audiencia Inicial

Por flagrancia
Art. 129

Por citaciónPor orden

Una vez MP, evaluo decretar la
libertad, un criterio de
oportunidad, remitir al
adolescente a un programa
educativo, y considero la
necesidad de cautela, lo pone
disposición del Juez en 36 horas.

Art. 140 ampliación x 48 horas.
(excepcional)

A solicitud del MP,
se lleva audiencia
privada (comentar
ultimo criterio
sobre otros
medios)

Art. 131 plazo de cierre de investigación complementaria que no podrá ser mayor a tres meses 

Supletorio todo lo demás del CNPP

Medidas cautelares:

A) solicitud del MP,  Victima u Ofendido;
B) Tipo de medidas 119 LNSIJPA;
C) Se puede prescindir de medida cautela con la promesa 

del menor;
D) Las necesarias;



Audiencia Inicial en la LNSIJPA
(arts. 129 al 133)

Art. 129 Detención en flagrancia-

• Poner a inmediata disposición del MPE.
• El primer respondiente hace el registro de la detención inmediata.
• MPE evaluará si procede decretar la libertad, dictar un criterio de

oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo.
• Verificar la necesidad de medida cautelar.
• Ponerlo a disposición del Juez dentro de las 36 horas



Art. 130 En caso de flagrancia:

• Regla general antes de las 36 horas para poner a disposición.
• Excepción remitir al plazo constitucional de 48 horas, cuando por 

las caracterís�cas propias de la inves�gación que así ́ lo justifique. 

En casos de cumplimiento de orden de aprehensión o 
comparecencia.

• Serán puestos de inmediato a disposición del Juez de Control. 



El plazo de 36 horas y la excepción de agotar el plazo de 48 

horas a que refieren los artículos 129 y 130 de la LNSIJPA.



Otro tema a considerar, es la dilación
que existe entre la detención y la
puesta a disposición del MPE.



Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, Párrafo 170
Venezuela | 2014

170. Esta Corte estima que como condiciones mínimas el Estado debe garantizar que los niños, niñas
y adolescentes que sean detenidos, como medida de último recurso: 1) sean debidamente
identificados, se determine su condición de menor de edad y las medidas de protección especial
aplicables; 2) sean presentados inmediatamente ante juez o autoridad competente de menores; 3) se
notifique lo antes posible a sus padres o tutores y tomen contacto con sus familiares, y 4) tengan acceso
inmediato a asistencia letrada o abogado[207].

[207] Cfr. CIDH. Justicia juvenil y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc 78, adoptado el 13 de julio de
2011, párr. 253, y Caso Bulacio, supra, párr.132.

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda


Art. 131 Plazo para la investigación complementaria 

El Plazo podrá́ ser mayor a tres meses, contados en días naturales, a partir del
auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de
los hechos atribuidos a la persona adolescente y la complejidad de los
mismos.

El plazo de cierre de investigación en caso de que el menor se encuentre en medida cautelar de
internamiento, tiene relación con el principio de “Máxima prioridad en la tramitación efectiva del
procedimiento en que el adolescente se encuentre en internamiento preventivo”, previsto por el
artículo 123 de la LNSIJPA.

A fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio Publico y los
Órganos Jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los
casos en que una persona adolescente se encuentre sujeta a esta medida cautelar.



Art. 132 Cierre del plazo de la inves�gación complementaria 

Transcurrido el plazo fijado para el cierre de la investigación, ésta se dará por 
cerrada, salvo que las partes soliciten la prórroga al Juez, antes de cumplirse el 
plazo fijado y de forma jus�ficada, el cual no podrá́ ser mayor a un mes. 



Art. 133 Consecuencias de la conclusión del plazo del cierre de la inves�gación
complementaria.

Cerrada la inves�gación complementaria, si el Ministerio Público, dentro de los
cinco días naturales siguientes, no solicita el sobreseimiento, la suspensión del
proceso, o formula acusación, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento
del Titular del Ministerio Público respectivo para que se pronuncie en el plazo de
tres días naturales. Transcurrido este plazo, sin que dicho �tular se haya
pronunciado, el Juez dictará el sobreseimiento.



Audiencia Inicial y su supletoriedad en 
términos de los art. 307 al 333 CNPP.

Carpeta de investigación con detenido 
(solamente Flagrancia)

Carpeta de investigación sin detenido.
(orden de aprehensión o comparecencia, 
citación )

Control de la legalidad de la detención - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formulación de imputación Formulación de imputación

Oportunidad de Declarar Oportunidad de Declarar 

Solicitud de vinculación a proceso Solicitud de vinculación a proceso

Medidas cautelares Medidas cautelares

Plazo para investigación complementaria Plazo para investigación complementaria



Artículo 158 CNPP
Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a
solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutira ́ lo relativo a la
necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.

Párrafo segundo del 
artículo 307
CNPP.

En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preven�va dicha cues�ón
deberá́ ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso.

Párrafos segundo y 
tercero del artículo 
309 CNPP.

En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de
legal la detención, el Ministerio Público deberá́ formular la imputación, acto seguido solicitará la
vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el
imputado o su Defensor.

En el caso de que, como medida cautelar, el Ministerio Público solicite la prisión preventiva y el
imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá́
previo a la suspensión de la audiencia.

Párrafo primero del 
artículo 313
CNPP.

Después de que el imputado haya emi�do su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el
agente del Ministerio Publico solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas
cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al
agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá́ al imputado y le explicará los momentos
en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.





Formulación de 
la Imputación



1. Hacer del conocimiento del Adolescente que existe una 
investigación en su contra;

2. Decirle el hecho delictivo que se le atribuye y su grado de 
participación;

3. En un lenguaje adecuado que el mismo pueda entender, pues 
la formulación va dirigida únicamente a este.

• Preguntarle al menor si entendió la formulación y en su
caso explicarla, y

• Preguntar al menor si es su deseo declarar.





Interés superior de la niñez
(Art. 12)

Debe entenderse como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a 
asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en concordancia con la 
LGDNNA.

En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el Interés Superior ha sido 
una consideración primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y 
evaluado el Interés Superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión 
administrativa o judicial.



Para dar cabal cumplimiento al último párrafo del artículo 12 de la LNSIJPA, es
necesario remitirnos al juicio de ponderación a que refiere la Observación
General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su Interés Superior sea una
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).

La que consiste en la evaluación y determinación del Interés Superior del Niño,
que refiere el artículo 3° párrafo 1° de la Convención Sobre los Derechos del Niño,
en íntima relación con los párrafos 46 y 47 de la Observación General N° 14
emitida por el Comité de los Derechos del Niño, denominada “Sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial”, la que se
traduce, en que el Juzgador valore y sopese todos los elementos necesarios para
tomar una decisión en una determina situación



Evaluación y determinación del Interés Superior del Niño, prevista por los párrafos 48 al
84 de la Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).

1.- Elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el Interés Superior del Niño:

a) La opinión del niño;
b) La identidad del niño;
c) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones;
d) Cuidado, protección y seguridad del niño;
e) Situación de vulnerabilidad;
f) El derecho del niño a la salud, y
g) El derecho del niño a la educación.

2.-Búsqueda de un equilibrio entre los elementos de la evaluación del Interés Superior.



Racionalidad y Proporcionalidad de las medidas 
cautelares y de sanción 

(Art. 27 LNSIJPA)
Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes
deben corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta
las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre en su beneficio.



Artículo 119 LNSIJPA.

Medidas cautelares personales 
I. Presentación periódica ante la autoridad que el Juez designe;
II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Órgano

Jurisdiccional, sin autorización del Juez;
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe

regularmente al Órgano Jurisdiccional;
IV. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares;
V. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o

testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
VI. La separación inmediata del domicilio; 
VII. La colocación de localizadores electrónicos; 
VIII.Garantía económica para asegurar la comparecencia; 
IX. Embargo de bienes; 
X. Inmovilización de cuentas; 
XI. El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga, y 
XII. Internamiento preventivo. 



Artículo 122. Reglas para la imposición del internamiento preventivo

A ninguna persona adolescente menor de catorce años le podrá ser impuesta la
medida cautelar de prisión preventiva.

A las personas adolescentes mayores de catorce años, les será impuesta la medida
cautelar de internamiento preventivo, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, o de los testigos o de la
comunidad. En los casos que proceda la medida de sanción de internamiento,
podrá ser aplicada la prisión preventiva, siempre y cuando exista necesidad de
cautela.



El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar
diferente a la prisión preventiva, o en su caso, justificar la improcedencia de estas
para poder iniciar el debate de la imposición de la prisión preventiva.

La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de cinco meses. Si
cumplido este termino no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será
puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndosele
imponer otras medidas cautelares.

No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva
oficiosa establecidos en el artículo 19 de la Constitución.

Las medidas de prisión preven�va no podrán combinarse con otras medidas
cautelares y deberá́ ser cumplida en espacios diferentes a las destinadas al
cumplimiento de las medidas de sanción de internamiento.



Del artículo 122 de LNSIJPA, se desprende lo siguiente:

a) Mayores de 14 años;
b) De manera excepcional;
c) Sólo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento (164 LNSIJPA);
d) Únicamente cuando:

1.- Otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del menor, (art.
168 CNPP)

2.- La Investigación (art. 169 CNPP)
3.- La protección de la víctima, o de los testigos o de la comunidad.

(art. 170 CNPP)
e) La Justificación del MP de la improcedencia de otra medida cautelar diversa;
f) Cinco meses duración máxima;
g) Debe ser revisada mensualmente, y
h) No hay oficiosidad a que refiere el art. 19 CPEUM.

El Juez debe dar cumplimiento al último párrafo del artículo12 de LNSIJPA, e
incluirla en su resolución, dictada de forma oral.



Supuestos del artículo 168 del CNPP y su Procedencia en términos de la LNSIJPA

El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el 
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el 

lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye 
presunción de riesgo de fuga; 

Sí aplica

El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito 
de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante esté; 

No aplica, ya que rompe con el 
principio de excepcionalidad y 

brevedad del internamiento artículos 
30 y 31 LNSIJPA

El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el 
procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse o no a la persecución penal; 

No aplican en el caso de anteriores 
procedimientos pues vulnera el 

artículo 37 de la LNSIJPA

La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o Siempre y no venga de un proceso 
anterior, artículo 37 de la LNSIJPA

El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le 
hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales

Si aplica, siempre y no venga de un 
proceso anterior, artículo 37 de la 

LNSIJPA



La resolución que establezca una medida cautelar deberá́
contener al menos lo siguiente: 

1. La imposición de la medida cautelar y la justificación que 
motivó el establecimiento de la misma; 

2. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y 
3. La vigencia de la medida. 

+ el razonamiento en términos del último párrafo del artículo 
12 de la LNSIJPA

Contenido de la resolución de Medidas Cautelares (artículos 159 CNPP y 12 
LNSIJPA)



Auto de 
Vinculación



1. Se haya formulado la imputación;
2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de

prueba que establezcan que se ha come�do un hecho que la ley señala como delito y que exista la
probabilidad de que el imputado lo come�ó́ o par�cipó en su comisión. Se entenderá́ que obran datos
que establecen que se ha come�do un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios
razonables que así ́permitan suponerlo, y

4. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

El auto de vinculación a proceso deberá́ dictarse por el hecho o hechos que fueron mo�vo de la imputación, el
Juez de control podrá́ otorgarles una clasificación jurídica dis�nta a la asignada por el Ministerio Público misma
que deberá́ hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso 
(Artículo 316 CNPP)



1. Los datos personales del imputado;
2. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman

satisfechos los requisitos mencionados en el artículo
anterior, y

3. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del
hecho que se imputa.

Contenido del auto de vinculación a proceso 
(Artículo 317. CNPP)



Audiencia 
Intermedia



Audiencia Intermedia

Se establece que consiste en dos etapas: Escrita (LNSIJPA) y Oral (Supletorio el CNPP)

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como
la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.

Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará́ con el escrito de
acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración
de la audiencia intermedia.

La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado 
del auto de apertura a juicio. 



Fase escrita

Escrito de acusación
• Su contenido (Art. 136 LNSIJPA);
• Sólo puede realizar por hechos y personas señalas en el auto de vinculación a proceso;
• Incluir lista de identificación de testigos o peritos;
• Se presenta una vez cerrada la investigación complementaria;

Actuación de la víctima u ofendido (Art. 137 LNSIJPA)
• Dentro de los cinco días, siguientes a la notificación de la acusación;
• Por escrito podrá señalar vicios materiales y formales al escrito de acusación;
• Puede ofrecer medios de prueba;
• Se da vista a las partes y el MP tiene 3 días para emitir un pronunciamiento sobre dichas actuaciones.

Contestación de la acusación
• Concluido los plazos, se otorga 5 días al adolescente y su defensa para que realicen la contestación, por

escrito.
• 138 LNSIJPA contenido de la contestación.

Se notifica a las partes 48 horas, citación a la audiencia dentro de 3 ni exceder de 5 días



I. La individualización de las personas adolescentes acusadas y de su Defensor;
II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;
III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos

en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;
IV. La relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que

concurrieren;
V. La autoría o participación concreta que se atribuye a la persona adolescente;
VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;
VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la

prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;
VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para

probarlo;
IX. Las medidas de sanción cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso las

correspondientes al concurso de hechos señalados como delitos;
X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la

individualización de las medidas de sanción;
XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;
XII.La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y
XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del

proceso cuando ésta proceda.

Escrito de Acusación (Art. 136 LNSIJPA)



Actuación de la víctima u ofendido (Art. 137 LNSIJPA)



Contestación de la acusación 
(Art. 138 LNSIJPA)

1. Señalar vicios formales a los escritos de acusación y complementarios del asesor

jurídico de la víctima y, si lo considera pertinente, requerir su corrección;

2. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones;

3. Hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y

4. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los

medios de prueba que pretende se produzcan en la audiencia de juicio.

El Juez de Control, dispondrá de un plazo de cuarenta y ocho horas para

notificarlo a las partes.



Fase Oral

Esta fase inicial, con la audiencia intermedia y concluye con el dictado del Auto de

Apertura de Juicio, sobre la celebración de la audiencia en comento la Ley Nacional es

omisa en señalar la forma y contenido de la misma, por lo que para su conocimiento

nos tendremos que remitir directamente al Código Nacional, como lo indica el propio

artículo 134 de la Ley de la materia en comento.

Esta audiencia se encuentra regulada por los artículos 341, 342, 343, 344, 345, 346 y

347 del Código Nacional.



Auto de Apertura a Juicio Oral, siguiendo los lineamientos previstos por el
artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde indicara:

I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio;
II. La individualización de los acusados;
III.Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales

que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la
acusación;

IV.Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes;
V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia

de juicio, así como la prueba anticipada;
VI.Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia

de individualización de las sanciones y de reparación del daño;
VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en

términos de este Código;
VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y
IX.Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.



Juicio Oral

Artículo 142. Oralidad y publicidad
El juicio se desahogará de manera oral. Se llevará a puerta
cerrada. Sólo podrán estar presentes quienes en ella
intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que
sea público, con las restricciones que el Tribunal de Juicio
Oral ordene. Se observará lo dispuesto en el Código
Nacional para el desarrollo de la etapa de enjuiciamiento.



Articulo 148. Criterios para la imposición e individualización de la medida de sanción
Para la individualización de la medida de sanción el Órgano Jurisdiccional debe considerar:

1. Los fines establecidos en esta Ley;
2. La edad de la persona adolescente y sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales así

como su vulnerabilidad, siempre a su favor;
3. La comprobación de la conducta y el grado de la participación de la persona adolescente;
4. Las características del caso concreto, las circunstancias y la gravedad del hecho;
5. Las circunstancias en que el hecho se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta aquellas que

atenúen o agraven la responsabilidad;
6. La posibilidad de que la medida de sanción impuesta sea posible de ser cumplida por la persona

adolescente;
7. El daño causado por la persona adolescente y sus esfuerzos por repararlo, y
8. Cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los
9. principios y fines de esta Ley.

Especialmente, se deberá́ considerar sustituir la medida de sanción de internamiento, de conformidad con los
artículos 208 y 209 de esta Ley, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de una adolescente gestante;
b) Cuando se trate de una adolescente madre, única cuidadora o cuidadora principal de su hija o hijo, o
c) Cuando se trate de una adolescente madre de una niña o niño con discapacidad.



Tipo de Medida de Sanción Fundamento legal Duración Máxima de la Medida Observaciones

Amonestación 155, fracción I, inciso a) y 157 de la Ley
Nacional

Por su propia naturaleza se extingue al
mismo acto de llevarse acabo

Apercibimiento 155, fracción I, inciso b) y 158 de la Ley
Nacional

Por su propia naturaleza se extingue al
mismo acto de llevarse acabo

Prestación de servicios a favor de la 
comunidad

155, fracción I, inciso c) y 159 de la Ley
Nacional

La duración de esta medida no podrá ser 
inferior a tres meses ni superior a un año y 
las jornadas de servicios a la comunidad no 
podrán exceder de ocho horas semanales, 
que pueden ser cumplidas en fines de 
semana, días feriados o días fes�vos y sin 
que en ningún caso exceda la jornada 
laboral diaria. 

Esta medida sólo podrá imponerse a las 
personas adolescentes mayores de quince 
años. 
Además de que establece un minimo de
duración.

Sesiones de asesoramiento colec�vo y 
ac�vidades análogas 

155, fracción I, inciso d) y 160 de la  Ley 
Nacional

Este �po de medidas tendrán una duración 
máxima de dos años y su cumplimiento 
deberá iniciarse a más tardar un mes 
después de ordenadas. 

Tiene por objeto que la persona 
adolescente asista y cumpla con programas 
de asesoramiento colec�vo u otras 
ac�vidades análogas a cargo de personas e 
instancias especializadas, a fin de procurar 
que el adolescente se desarrolle 
integralmente y adquiera una actitud 
positiva hacia su entorno. 

Supervisión familiar 155, fracción I, inciso e) y 145 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral

Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo etario I, un año; Grupo Etario II, tres 
años, y Grupo Etario III,  cinco años. 

Prohibición de asis�r a determinados 
lugares, conducir vehículos y de utilizar 
instrumentos, objetos o productos que se 
hayan utilizado en el hecho delictivo

155, fracción I, inciso f)  y 145 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral

Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo etario I, un año; Grupo Etario II, tres 
años, y Grupo Etario III,  cinco años. 

Medidas de Sanción No restrictivas de la libertad



Tipo de Medida de Sanción Fundamento legal Duración Máxima de la Medida Observaciones

No poseer armas 155, fracción I, inciso g) y 145 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral

Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo etario I, un año; Grupo Etario II, tres 
años, y Grupo Etario III,  cinco años. 

Abstenerse a viajar al extranjero 155, fracción I, inciso h) y 145 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral

Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo etario I, un año; Grupo Etario II, tres 
años, y Grupo Etario III,  cinco años. 

Integrarse a programas especializados en 
teoría de género, en casos de hechos 
tipificados como delitos sexuales

155, fracción I, inciso i) y 145 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral

Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo etario I, un año; Grupo Etario II, tres 
años, y Grupo Etario III,  cinco años. 

Libertad Asistida 155, fracción I, inciso j) y 162 de la Ley 
Nacional

La duración de esta medida no podrá ser 
superior a dos años. 

Consiste en integrar a la persona 
adolescente a programas de formación 
integral bajo la vigilancia y seguimiento de 
un supervisor y con el apoyo de 
especialistas. Los programas a los que se 
sujetará a la persona adolescente estarán 
contenidos en el Plan correspondiente. 
El fin de estas medidas consiste en motivar 
a la persona adolescente para iniciar, 
con�nuar o terminar sus estudios en el 
nivel educa�vo correspondiente, recibir 
educación técnica, cultural, recreativa y 
deporte, entre otras. 



Tipo de Medida de Sanción Fundamento legal Duración Máxima de la Medida Observaciones

Estancia domiciliaria 155, fracción II, inciso a) y 163 de la Ley
Nacional

La duración de esta medida no puede ser 
superior a un año. 

Internamiento, y 155, fracción II, inciso b),  145,164 y 165 Para la duración se ven las reglas del
artículo 145 de la Ley Nacional, es decir:
Grupo Etario II, tres años, y 
Grupo Etario III, cinco años; La duración
máxima del internamiento podrá ser de
hasta cinco años en los casos de homicidio
calificado, violación tumultuaria, en los
casos de secuestro; hechos señalados
como delitos en materia de trata de
personas y delincuencia organizada.

No se puede aplicar a Adolescentes
pertenecientes al Grupo Etario 1

Semi-internamiento o internamiento en 
tiempo libre

155, fracción II, inciso c) y 167 de la Ley 
Nacional

La duración de esta medida no podrá
exceder de un año. 

Consiste en la obligación de la persona 
adolescente de residir en el Centro de 
Internamiento durante los fines de semana 
o días fes�vos, según lo determine el 
Órgano Jurisdiccional, pudiendo realizar 
ac�vidades forma�vas, educa�vas, socio-
laborales, recrea�vas, entre otras, que 
serán parte de su Plan de Actividades. 

Medidas de Sanción restrictivas de la Libertad



Etapa de Ejecución

El Juez de Ejecución es la autoridad judicial responsable del control y
supervisión de la legalidad de la aplicación y ejecución de las medidas de
sanción y de internamiento preventivo; debe resolver los incidentes que se
presenten durante la ejecución de las medidas de sanción y de
internamiento preventivo y garantizar el La Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece en los artículos 177
y 178 que en cumplimiento de los objetivos fijados por la ley, asimismo
tiene facultades de decretar la modificación, sustitución o el cumplimiento
anticipado de la medida impuesta.



Controversias ante el Juez de Ejecución. 

Los Jueces de Ejecución, en términos del artículo 210 de la Ley Nacional,
conocerán, además de lo establecido en la ley, las controversias relacionadas
con:

� Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las
mismas;

� Las condiciones y cuestiones relacionadas con la ejecución de medidas no
privativas de libertad que afecten derechos fundamentales, y

� La duración, modificación, sustitución y extinción de la medida de
sanción.



Procedimiento jurisdiccional de Ejecución

Las reglas del procedimiento previstas en el artículo 218 de la Ley
Nacional, establecen que las acciones y recursos judiciales se
sustanciarán conforme a un sistema acusatorio y oral y se regirán por
los principios de contradicción, concentración, continuidad,
inmediación y publicidad.



La persona adolescente a quien se le haya dictado una medida de sanción, su defensor o el
Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener un pronunciamiento judicial
cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones:

1. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro de Internamiento o el reporte anual
sobre el buen comportamiento presentados por el Centro;

2. El tiempo transcurrido de ejecución de las medidas de sanción;
3. La sustitución de la medida de sanción; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo de

la medida de sanción; o porque devenga una causa superveniente;
4. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la medida de sanción;
5. La adecuación de la medida por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona adolescente a

quien se le haya dictado una medida de sanción;
6. La prelación, acumulación y cumplimiento simultaneo de las medidas;
7. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la medida de

sanción, y
8. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del

artículo 18 de la Constitución.



Para la sus�tución de las demás medidas de sanción por otras de 
menor gravedad, el Juez de Ejecución deberá́ considerar, entre otras 
los criterios siguientes: 

1. El interés superior de la niñez; 
2. Las condiciones en que ha venido cumpliendo la medida, y 
3. Los retos y obstáculos que ha enfrentado la persona adolescente en 

el cumplimiento de su medida. 



Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos 
en la Ley Nacional y el Código Nacional. 

La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: 
• El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la 

asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de 
los motivos de la misma; 

• El Juez de Ejecución verificará que las partes hubieren sido informadas de sus derechos 
constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia; 

• El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con 
• posterioridad a las demás partes; 
• Las partes discu�rán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán
• reclamar la revocación ante el desechamiento; 
• El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su 
• desahogo conforme a las reglas del Código Nacional; 
• Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de 
• Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo 
• requiera; 
• El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y 
• El Juez de Ejecución emitirá su resolución y la explicará a las partes en la 
• misma audiencia. 



Modificación, sustitución y cumplimiento anticipado de la medida de sanción.

La audiencia de modificación de la medida, está a cargo del Juez de Ejecución,
quien de oficio, en términos del artículo 227 de la ley nacional, revisará
anualmente las medidas de sanción impuestas; en esta audiencia con base en el
Interés Superior de la Niñez, evaluará las condiciones, retos y obstáculos que ha
enfrentado la persona adolescente en el cumplimiento de su medida y evaluará la
posibilidad de sustituirla por otra menos grave.

A partir de la notificación de la audiencia de modificación de la medida y hasta un
día antes, las partes y la víctima u ofendido, en su caso, podrán ofrecer los medios
de prueba que consideren oportunos.
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