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Introducción

El 12 de diciembre de 2005 se reformó el artículo 

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para establecer el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes (en adelante SIJPA), 

el cual fue implementado por el Gobierno federal y los 

estados de la República. Con esta reforma, el sistema 

tutelar de menores dejó de estar vigente.

Así, el actual SIJPA considera a las niñas, niños 

y adolescentes como personas con derechos y 

responsabilidades, a quienes se les debe tomar en 

cuenta y reconocer que pueden ejercer sus derechos 

con el debido apoyo y orientación, considerando su 

edad. El SIJPA también busca fomentar el respeto 

de los derechos humanos y una amplia protección 

hacia las personas menores de edad para asegurar el 

desarrollo de su personalidad y de sus capacidades 

de manera positiva, aun cuando se enfrenten a un 

proceso penal.

Por lo anterior, en 2016 se publicó la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

(LNSIJPA), la cual tiene como objetivo establecer un 

sistema especializado para personas adolescentes a 

quienes se les acuse de cometer un delito o resulten 

responsables de haberlo cometido. 

INTRODUCCIÓN 7
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¿Para qué sirve esta guía? 

Esta guía surgió como respuesta a varias dudas planteadas por familiares 
de adolescentes que han estado en contacto con el sistema de justicia. Por 
ello, está dirigida a las familias que acompañan durante su proceso a las 
personas	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	y	está	basada	en	la	LNSIJPA.

En ella hablaremos sobre los diferentes momentos en los que una per-
sona adolescente puede verse involucrada en el sistema de justicia, las 
razones por las cuales esto puede suceder y las cosas que los familiares 
pueden hacer y exigir a las autoridades en esta situación.

También conoceremos a las autoridades que pueden estar involucradas 
en la detención y el desarrollo del proceso, así como sus obligaciones y las 
cosas que se les pueden solicitar y exigir para garantizar que se respeten 
los derechos de las personas adolescentes y sus familiares.

¿Quién es una persona adolescente?

Para que pueda ser protegida por el SIJPA, a una persona se le considera 
adolescente desde que cumple 12 hasta antes de tener 18 años de edad, 
ya que no pueden ser tratadas con el mismo rigor que a un adulto. Tam-
bién podrán ser protegidas las personas que tengan más de 18 años de 
edad si en el momento en que cometieron el delito eran menores de edad.

Durante esta etapa, las y los adolescentes experimentan cambios bruscos 
en su cuerpo y mente, las relaciones sociales adquieren una nueva dimen-
sión	y	lidian	constantemente	con	su	identificación	y	reivindicación	como	
individuos, así como con su encaje en el entorno próximo 

Asimismo, un elevado número de adolescentes enfrenta adversidades 
debido a la desigualdad, discriminación y falta de oportunidades. Con-
trarrestar esta situación es fundamental para contribuir a la creación de 
capacidades para la prevención de la violencia y la delincuencia. 

Por esta razón es importante que las autoridades que intervienen en el 
SIJPA sean personas especializadas en materia de justicia para adoles-
centes y comprendan sus características físicas, psicológicas y emociona-
les, pues sólo así dispondrán de las herramientas adecuadas para asumir 
su	responsabilidad	de	promover	el	desarrollo	e	intervenir	eficazmente.
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PRINCIPIOS QUE ACOMPAÑAN EL PROCESO 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Los principios son las reglas mínimas y básicas que orientan el proceso y 
es obligación del Ministerio Público, los miembros de la policía y los jueces 
cumplirlos. Algunos de los principios que rigen el proceso penal para ado-
lescentes se encuentran comprendidos entre el artículo 12 y el artículo 33 
de la LNSIJPA, son los siguientes:

• Interés superior de la niñez: durante todo el procedimiento, 
y antes de tomar cualquier decisión que afecte a la persona 
adolescente, se considerará primero su bienestar y después 
se adoptarán las medidas que garanticen su adecuado desa-
rrollo personal y protejan sus derechos. 

• Principio de inocencia: la persona adolescente debe ser consi-
derada y tratada como inocente en todas las etapas del proceso 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

• Privación de la libertad: es una medida extrema que se utili-
zará como último recurso y durante el menor tiempo posible.

• Aplicación favorable: en ningún caso se podrán imponer a 
las personas adolescentes medidas más graves o de mayor 
duración que a los adultos por los mismos hechos ni gozar de 
menos	derechos,	prerrogativas	o	beneficios	que	éstos.	

• Mínima intervención y subsidiariedad: la solución de con-
troversias en la que esté involucrada alguna persona adoles-
cente se hará prioritariamente sin recurrir a procedimientos 
judiciales y con pleno respeto a sus derechos humanos. 

• Celeridad Procesal: se realizarán sin demora y durarán el 
menor tiempo posible. Las solicitudes serán atendidas con 
prontitud,	sin	causar	retrasos	injustificados.	

• Ley más favorable: siempre se elegirá la ley más favorable 
para los derechos de adolescentes, o la interpretación más 
garantista que se haga de las mismas leyes.

• Mecanismos alternativos de solución de controversias y 
soluciones alternas:	se	optará	por	solucionar	el	conflicto	me-
diante soluciones alternas al juicio.
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• Prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes: las autoridades deberán garantizar la 
integridad física, mental y emocional de las personas adoles-
centes. Quedan prohibidos los castigos corporales, la reclusión 
en celdas oscuras o solitarias y las penas de aislamiento, así 
como cualquier otra sanción contraria a los derechos humanos.
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SECCIÓN I.
AUTORIDADES EN EL PROCESO PENAL 

PARA ADOLESCENTES

¿Quiénes participan en el proceso penal para adolescentes?

Las autoridades que acompañen los procesos de adolescentes deberán 
estar capacitadas profesionalmente en el SIJPA. Lo anterior no sólo se 
limita a conocer el procedimiento y las medidas de sanción, sino también 
se enfoca en desarrollar habilidades y sensibilidad para trabajar con 
adolescentes en conflicto con la ley, considerando su entorno social y 
familiar	en	la	aplicación	de	medidas	de	sanción	con	el	fin	de	garantizar	un	
desarrollo adecuado y libre de violencia.

Las autoridades especializadas del SIJPA que intervendrán en el proceso son:
1. Policía de investigación.
2. Ministerio Público.
3. Defensor público o privado.
4. Facilitador de mecanismos alternativos.
5. Juez de control.
6. Tribunal de Enjuiciamiento.
7. Juez de ejecución.
8. Autoridades del centro de internamiento.

A lo largo de esta guía iremos conociendo las funciones de cada autoridad 
especializada.
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Tipos de jueces: ¿será un mismo juez quien lleve todo el proceso?

Existen tres tipos de jueces que intervendrán en diferentes etapas del 
proceso:

El juez de control será quien dirija la etapa de investigación y la etapa 
intermedia del proceso; por ejemplo:

• En la etapa de investigación será quien juzgue si 
existe una razón para haber detenido a la persona 
adolescente y si se respetaron sus derechos.

• En la etapa intermedia decidirá cuáles son las 
pruebas que rechaza o acepta para la etapa de 
juicio oral.

El Tribunal de Enjuiciamiento interviene en la etapa de juicio oral y puede 
estar compuesto por uno o tres jueces. El tribunal valora las pruebas pre-
sentadas y con base en ellas dicta la sentencia que determina la inocen-
cia o la responsabilidad de la persona adolescente.

El juez de ejecución puede intervenir en las primeras etapas del proceso 
cuando se imponga el internamiento preventivo a la persona adolescente 
y durante la ejecución de las medidas de sanción. Además se encarga de:

• Vigilar que la medida cautelar en internamiento 
preventivo se aplique bajo las condiciones que 
haya ordenado el juez de control.

• Vigilar que las medidas de sanción se cumplan 
como lo establece la sentencia emitida por el Tri-
bunal de Enjuiciamiento. 

• Garantizar que durante el internamiento preventi-
vo y las medidas de sanción se respeten los dere-
chos humanos de la persona adolescente.

• Decidir	sobre	la	extinción,	modificación	o	sustitu-
ción de las medidas de sanción.
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SECCIÓN II.
DETENCIÓN

En esta sección se hablará sobre 
qué es lo que sucede cuando de-
tienen a una persona adolescen-
te, las razones por las que pueden 
detenerla, las personas que inter-
vienen en la detención, a dónde 
deben llevarla y los derechos que 
tiene durante su detención.
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¿Por qué pueden detener a una persona adolescente?

Una persona adolescente puede ser detenida cuando el Ministerio Público 
o la Policía tengan la sospecha de que pudo haber cometido un delito o de 
haber ayudado a otras personas a cometerlo.

Existen dos formas en que puede ser detenida:

1. Cuando exista una denuncia de que se cometió 
un delito, el Ministerio Público deberá investigar 
para saber cómo se realizó y quién lo hizo. Si de 
esta investigación surgieran sospechas de que 
una persona adolescente pudo haber cometido 
ese delito, el o la agente del Ministerio Público 
le solicitará al juez de control que cite a dicha 
persona a una audiencia. Si esta no acudiera a 
la audiencia por su voluntad, el juez de control 
emitirá una orden de comparecencia; es decir, 
ordenará que la policía la presente, aún «contra 
su voluntad»1.

2. En caso de flagrancia; es decir, cuando la per-
sona adolescente es detenida en el momento de 
estar cometiendo un delito o inmediatamente 
después de cometerlo. En esta circunstancia 
podrá ser detenida por cualquier individuo y se le 
llamará a la Policía para que la presente ante el 
Ministerio Público. El traslado que de la persona 
adolescente haga la Policía hacia el Ministerio 
Público deberá ser de forma inmediata, sin demo-
ra alguna.

1 Los o las agentes de policía que detengan a una persona adolescente podrán usar la fuerza sólo en la medida nece-
saria	para	poder	trasladarla	ante	el	Ministerio	Público	o	el	juez	de	control,	sin	que	ello	justifique	lesiones	graves	ni	
mucho menos tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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¿Quién puede detener a una persona adolescente?

• La Policía, por órdenes del Ministerio Público o el juez de control.

• Cualquier persona que se encuentre presente en el momento 
en el que la persona adolescente esté cometiendo un delito.

Las personas y autoridades que intervienen en la detención son:

1. Agente del Ministerio Público: se encar-
ga de investigar las denuncias sobre los 
delitos que cometan las personas adoles-
centes.

2. Policía: son quienes apoyan al Ministerio 
Público en su investigación y también pue-
den detener a las personas adolescentes 
en caso de flagrancia o por orden del Mi-
nisterio Público cuando sean sospechosas 
de haber cometido un delito.

3. Juez de control: es quien dirige las audien-
cias orales, toma las decisiones importan-
tes sobre los casos y autoriza la detención. 
Participa desde la etapa de investigación 
hasta la etapa intermedia.

4. Defensor público:	es	quien	apoya	y	defien-
de a la persona adolescente detenida y 
le resuelve las dudas que tenga sobre su 
detención. Sus servicios son gratuitos.

5. Persona responsable o persona de con-
fianza: se encarga del cuidado de la perso-
na adolescente; es decir, sus padres, fa-
miliares o tutores o, bien, alguien en quien 
confíe. Esta persona puede estar junto al 
adolescente como un soporte psicológico y 
emocional durante todo el procedimiento. 
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¿Cuáles son los derechos que tiene una persona 
adolescente al ser detenida?

Los derechos que asisten a la persona adolescente se encuentran com-
prendidos entre el artículo 35 y el artículo 45 de la LNSIJA

• Al respeto y garantía de su seguridad (artículo 38).

• A ser presentada ante el Ministerio Público o juez de 
control especializados en el Sistema Integral de Jus-
ticia Penal para Adolescentes (SIJPA) (artículo 38).

• A comunicarse inmediatamente con sus familiares, 
tutores	o	alguna	persona	de	confianza	(artículo	39).

• A conocer las razones de su detención y los dere-
chos que tiene (artículo 40).

• A que la información que se le proporcione sea clara 
y sencilla, y en presencia de sus familiares, tutores o 
alguna	persona	de	confianza,	así	como	de	su	defen-
sor (artículo 40).

• A contar con el apoyo de un defensor público desde 
el momento de su detención (artículo 41).

• A contar con el apoyo de un intérprete o traductor 
cuando tenga una discapacidad o no comprenda ni 
pueda darse a entender en español para que pueda 
expresarse en su propia lengua (artículo 41).

• A estar acompañada de algún familiar, tutor o perso-
na	de	confianza	(artículo	42).

• A ser escuchada y tomada en cuenta (artículo 43).

• A solicitar por sí misma o por medio de su defensor, 
en	caso	de	tener	alguna	discapacidad,	las	modifica-
ciones o adaptaciones necesarias durante el proce-
dimiento para asegurar su efectiva y plena participa-
ción (artículo 44).
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• A no declarar y a no incriminarse a sí misma. Sin 
embargo, en caso de que decida declarar podrá 
hacerlo únicamente en presencia del juez y de su 
defensor (artículo 45).

• A acceder a todos los registros de investigación y de 
la detención que tenga el Ministerio Público (artículo 
66, fracción VI). 

• A que un médico valore su estado y si existen le-
siones después de su detención2. Asimismo, las 
mujeres deberán ser revisadas exclusivamente por 
personal médico femenino. 

Cuando una persona adolescente es detenida, 
el Ministerio Público será la autoridad respons-
able de asegurar que sus derechos se respeten.

La Policía y el Ministerio Público deberán 
leer a la persona adolescente los 
derechos que tiene de manera clara y 
sencilla, y asegurarse de que los entiende.

La Policía y el Ministerio Público no podrán 
pedir a la persona adolescente que respon-
da preguntas, relate algún suceso o firme 
algún documento si se encuentra solo. 

La persona adolescente sólo podrá hacer 
su declaración ante el juez de control en 
compañía de sus padres, tutores o 
persona de confianza, así como de su 
defensor durante la audiencia inicial.

2 En caso de existir alguna lesión, revisar el apartado «¿Qué pueden hacer los familiares o tutores de las personas 
adolescentes durante su detención?». 
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•¿A dónde llevan a las personas adolescentes 
que son detenidas?

La Policía es quien detiene, la mayoría de las veces, a las personas ado-
lescentes que son acusadas de cometer o participar en un delito. Por eso, 
su tarea primordial es trasladarlas inmediatamente desde el lugar en el 
que se cometió el delito hasta la agencia del Ministerio Público. 

Una vez que la persona adolescente llega a la agencia del Ministerio Pú-
blico correspondiente, debe ser colocada en una celda con condiciones 
dignas y sin afectar sus derechos humanos, como lo menciona el Código 
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en su artículo 152 sobre 
los derechos de las y los detenidos.

Sobre la duración de la detención en una agencia del Ministerio Público, la 
LNSIJPA en su artículo 130, establece lo siguiente:

El Ministerio Público 
sólo podrá retener a la 
persona adolescente 
máximo 36 horas.

• Durante este tiempo 
continuará con la investigación 
para reunir más información 
sobre el caso.

Sólo en casos 
extraordinarios, 
en los que necesite 
más tiempo para 
investigar,

• el agente del Ministerio 
Público podrá agotar las 
48 horas que le 
permite la Constitución 
Mexicana.

En caso de que la Policía o el Ministerio Público mantengan deteni-
da a la persona adolescente por más de 36 horas o, en los casos 
extraordinarios, por más de 48 horas estarán cometiendo el delito 
de desaparición forzada, el cual se encuentra regulado en la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desa-
parición Forzada Cometida por Particulares y del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.
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Guía de los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley durante el proceso penal.

¿Qué pueden hacer los familiares o tutores durante la  
detención de adolescentes?

Al tratarse de menores de edad, los padres o tutores de las personas 
adolescentes pueden intervenir en cualquier etapa del proceso y solicitar 
información sobre la detención, la situación o el lugar en el que se en-
cuentran detenidas. 

Cuando el Ministerio Público posee los 
datos necesarios para localizar a 

los padres, tutores o personas 
de	confianza,	tiene	la	obliga-
ción de informarles inmedia-
tamente las razones por las 

que se encuentra detenida la 
persona adolescente y el lugar 

en el que la retienen. Una vez 
que los o las responsables son 

avisadas, deben acudir a la agen-
cia del Ministerio Público en la que se 

encuentra el o la adolescente bajo su cuidado.

En caso de que los familiares 
o responsables no tengan 
conocimiento del lugar al que 
fue trasladada la persona 
adolescente y no reciban 
ninguna noticia por parte del 
Ministerio Público, deben 
acudir a la agencia del Minis-

terio Público más cercana a su 
localidad para solicitar informa-
ción sobre su paradero.
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También pueden buscarla a través del Registro Nacional de Detenciones: 
una página de internet que permite a cualquier ciudadano conocer si una 
persona	fue	detenida,	identificar	a	la	institución	involucrada	en	la	deten-
ción, así como el lugar en el que se encuentra. Para ello, sólo tiene que 
acceder al enlace https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/ y seguir las 
siguientes instrucciones.

1. En la primera parte se deben ingresar los datos de la persona que realiza 
la búsqueda.

Consulta

Ingrese sus datos

Nombre(s)*

NOMBRE(S)

CURP

CURP

Primer apellido*

APELLIDO PATERNO

Teléfono de contacto*

TELÉFONO DE CONTACTO

Segundo apellido

APELLIDO MATERNO

Correo Electrónico*

CORREO ELECTRÓNICO

2. En la siguiente sección se deben ingresar los datos de la persona ado-
lescente que se busca. Una vez completados los datos solicitados, en la 
parte inferior se selecciona el botón Buscar para ver los registros de la 
detención.

Ingrese los datos de la persona que buscas

Nombre(s)*

¿Es extranjero?

NOMBRE(S)

Fecha de nacimiento

FECHA DE NACIMIEN

Primer apellido*

APELLIDO PATERNO

CURP

CURP

Segundo apellido

APELLIDO MATERNO

*Ingresar códigoCódigo

ESCRIBE EL CODIGO

Acepto los  términos y condiciones
de uso del Sistema del registro Nacional de Detenciones

*Campos obligatorios

Para obtener la CURP ingrese a esta liga
www.gob.mx/curp

BUSCAR LIMPIAR CRITERIOS

339C0B
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¿Qué pueden hacer los familiares o tutores en la agencia del  
Ministerio Público?

Solicitar que les muestren la 
carpeta de investigación sobre 
el caso, sin ninguna restricción, 
para que puedan ver todas las 
acciones e indagatorias que se 
han realizado.

Exigir que les enseñen los 
registros de la detención y los 
estudios médicos que se 
hayan realizado a la persona 
adolescente después de haber 
sido detenida.

Exigir que se le permita hablar 
con su familiar o tutor y 
defensor en privado, ya que una 
persona adolescente jamás 
puede estar incomunicada.

Pedirle al Ministerio Público 
que solicite la presencia de un 
defensor público, en caso de 
que la persona adolescente 
aún no cuente con uno. 

Cuando los familiares, tutores o personas de 
confianza se presenten en la agencia del 
Ministerio Público en el que se encuentre 
detenida la persona adolescente, pueden:
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¿Qué es y para qué sirve un certificado médico?

Toda persona adolescente detenida debe ser revisada por un médico con 
la	finalidad	de	verificar	si	presenta	algún	tipo	de	lesiones	y,	después	de	la	
revisión correspondiente, las o los médicos encargados deberán expedir 
los	siguientes	certificados:

• Certificado	médico:	en	este	documento	se	registra	el	estado	
de salud en el que se encuentra la persona adolescente al 
momento de ser presentada ante el Ministerio Público.

• Certificado	de	lesiones:	en	este	documento	el	médico	registra-
rá	específicamente	las	lesiones	que	encuentre	en	la	persona	
adolescente al momento de ser presentada ante el Ministerio 
Público.

El familiar o tutor podrá solicitar al 
Ministerio Público que le permita 
revisar los certificados médico y de 
lesiones para ver las condiciones 
en las que llegó el o la adolescente. 

En caso de que los estudios no 
se hayan realizado, podrá 
pedirle al Ministerio Público que 
ordene que se hagan o, bien, 
solicitar un estudio médico de 
un hospital particular cuando lo 
considere necesario.

Estos	certificados	médicos	servirán	para	probar	si	
la persona adolescente fue golpeada por la Policía 
o torturada durante la detención. En caso de que 
presente lesiones físicas o afectaciones psicológicas 
podría tratarse de un caso de tortura o de tratos 
crueles, inhumanos y degradantes.
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¿Cuáles son los deberes y obligaciones de la Policía y el 
Ministerio Público durante la detención de las personas 
adolescentes?

Las obligaciones de las autoridades que intervienen en la detención de 
adolescentes se pueden encontrar en el CNPP y en la LNSIJPA. En este 
momento	nos	enfocaremos	en	las	obligaciones	específicas	de	la	Policía	y	
el Ministerio Público, las cuales podemos encontrar de manera más am-
plia en los siguientes artículos:

CNPP LNSIJPA

Ministerio Público Artículo 131 Artículo 66

Policía Artículo 132 Artículo 74 

La persona adolescente o su acompañante 
deberán comentárselo de inmediato a su 
abogado defensor, quien los asesorará para 
denunciar las lesiones y exigir que se le 
deje en libertad inmediatamente. 

Se podrá denunciar ante el juez de control 
durante la audiencia inicial, quien deberá ordenar 
una investigación por delitos de tortura de manera 
obligatoria, como lo menciona el artículo 7.º de la 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

Se podrá presentar una queja sobre estos 
hechos ante la comisión estatal de Derechos 
Humanos o la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Para saber cómo presentar una queja 
ante una de estas comisiones ver el apartado X. 
(Poner en pié de página)

Aparte de las 
denuncias 

correspondientes

2

1

En esta situación se puede hacer lo siguiente:
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Así, la Policía que realice la detención deberá:

• Trasladar inmediatamente a la persona adolescente ante el 
Ministerio Público, sin dilación alguna.

• Hacer un registro de todo lo que ocurrió y de las acciones que 
realizó desde la detención hasta el momento en que llegó con 
el Ministerio Público.

Los hechos que se hayan reportado en el registro deben coincidir y ser 
congruentes con el tiempo que le tomó a la Policía llevarla ante el Ministe-
rio Público, por ejemplo:

A la Policía no debería de tomarle cinco horas 
trasladar a la persona adolescente ante el 
Ministerio Público, si ésta se encontraba a una 
hora de distancia, salvo que hayan ocurrido 
otras	cosas	durante	la	detención	que	justifi-
quen el tiempo que les tomó el traslado. 

Por otra parte, una vez que la persona adolescente se encuentre ante el 
Ministerio Público, el agente deberá de forma inmediata:

• Asegurar que sus derechos se cumplan y respeten.

• Garantizar su seguridad e integridad.

• Revisar las condiciones en las que llegó.

• Solicitar que un médico la revise al momento de su llegada 
para saber si tiene alguna lesión.

• Informar inmediatamente a los familiares o tutores sobre la 
detención y las razones por las que se le detuvo.

• Solicitar el apoyo de un defensor público y, de ser necesario, 
de un intérprete o traductor.

• Compartir la carpeta de investigación y los registros de la de-
tención con la persona adolescente, su defensor, la persona 
de	confianza	y	sus	padres	o	tutores.
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¿Qué sucede después de la detención?

Antes de que termine el plazo de retención de 36 horas, el Ministerio 
Público podrá elegir realizar cualquier de las siguientes acciones:

I. Dejar en libertad a la persona adolescente mientras 
continúa con la investigación o porque no existe delito que 
investigar.

II. Enviarla a un programa educativo en donde recibirá 
clases sobre un tema relacionado con el delito cometido 
para comprender la responsabilidad y el daño causado con 
sus acciones.

III. Proponer la aplicación de un mecanismo alternativo para 
resolver	el	conflicto	mediante	soluciones	alternas	al	proceso.

IV. Llevarla ante el juez de control para dar inicio al proceso 
penal.

Sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y las solu-
ciones alternas al proceso, que contempla el numeral III, hablaremos en el 
apartado “¿Qué son los mecanismos alternativos?”.

En este momento basta aclarar que los mecanismos alternativos son he-
rramientas	que	permiten	resolver	el	conflicto	entre	la	persona	adolescente	
y la víctima mediante acuerdos y condiciones que acepta cumplir el o la 
infractora para evitar llevar el proceso hasta la etapa de juicio oral. 
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Los únicos delitos en los que no se pueden utilizar los mecanismos al-
ternativos son los mencionados en el artículo 164 de la LNSIJPA. 

1. Delitos que priven de la libertad a las personas, como el 
secuestro y los que se mencionan en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

2. Delitos de trata de personas y los que se mencionan en la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asis-
tencia a las Víctimas de estos Delitos.

3. Terrorismo, detallado en el Código Penal Federal.
4. Extorsión agravada, cuando se reúnen tres o más personas 

con el objetivo de cometer un delito.
5. Delitos contra la salud; por ejemplo, producir, transportar, 

traficar	o	vender	sustancias	ilegales,	como	drogas	o	narcóti-
cos	y	los	que	se	mencionan	en	los	artículos	194,	195,	196	
Ter	y	197	del	Código	Penal	Federal,	así	como	en	los	artículos	
464	Ter,	475	y	476	de	la	Ley	General	de	Salud.

6. Fabricar, vender, adquirir, acumular o llevar consigo armas 
de fuego prohibidas y/o de uso exclusivo del Ejército, Arma-
da o Fuerza Aérea.

7. Homicidio doloso; es decir, cuando la persona tiene la plena 
intención de privar de la vida a otra. En este delito se incluye 
el feminicidio.

8. Violación sexual.
9. Lesiones dolosas; es decir, cuando se tiene la plena inten-

ción de causar un daño físico o lesión que ponga en peligro 
la vida o deje incapacidad permanente a una persona.

10. Robo cometido con violencia física.
11. Violencia familiar o su equivalente en los estados. Este de-

lito no se incluye dentro de los establecidos por el artículo 
164,	pero	sí	en	el	artículo	96	de	la	LNSIJPA.

Si la persona adolescente tiene un proceso por un delito diferente a los 
que acabamos de mencionar, se puede aplicar un mecanismo alternativo 
de solución de controversias3. 

3 Para más información, consultar el apartado «¿Qué son los mecanismos alternativos?».
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¿Qué pasa si detienen a una persona adolescente en un  
lugar diferente al que vive?

La LNSIJPA, en su artículo 61, determina qué autoridades se encargan de 
investigar los delitos de acuerdo al lugar en el que sucedieron los hechos. 
Este artículo establece, por regla general, que las autoridades encargadas 
de investigar un delito serán las que pertenezcan al mismo lugar en el que 
sucedieron los hechos; por ejemplo:

Si en Saltillo, Coahuila, se denuncia el robo 
a una casa, la Policía, el Ministerio Público y 
el juez que deben conocer de ese delito tie-
nen que ser de esa misma ciudad; es decir, 
de Saltillo. 

En este sentido, si una persona adoles-
cente es sospechosa de haber cometido, o 
ayudado a la comisión de un delito, deberá 
responder ante las autoridades del lugar 
en el que ocurrió el hecho que se investiga, 
sin importar si vive en otra ciudad o entidad 
diferente.

Cuando se desconozca el lugar en el que 
se cometió el delito, el proceso se llevará a 
cabo en donde fue detenida la persona ado-
lescente o, bien, en el lugar de residencia de 
la persona adolescente cuando las autorida-
des de dicho lugar soliciten su trasladado.

 

Ante una detención fuera del lugar de su residencia, es decir, 
fuera del lugar en el que vive, la persona adolescente podrá:

Exigir que le permitan comunicarse 
con algún familiar o persona de 
confianza para avisar lo ocurrido.

Exigir ser puesto en libertad o 
llevado ante un juez de control, una 
vez que hayan pasado las 36 horas.

Mientras tanto permanecerá 
detenida durante las 36 
horas permitidas.

Podrá solicitar al juez de control 
que le permitan comunicarse 
con su familia, en caso de no 
haberlo hecho antes.

PO
BLANO

?
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Una vez que hayan pasado las 
36 horas deberá ser puesta en 
libertad o llevada ante un juez de 
control, a quien le podrá solicitar 
que le permitan comunicarse con 
su familia, en caso de no haberlo 
hecho. Si el juez decide aplicarle 
el internamiento preventivo como 
medida cautelar, la persona ado-
lescente será trasladada a un 
centro de internamiento que per-
tenezca al mismo lugar en el que 
se desarrolla su proceso.

Los padres o tutores de la persona 
adolescente sólo podrán solicitar 
el traslado a un centro cercano a 
su residencia cuando por medio 
de una sentencia se haya aplicado 
como medida de sanción el inter-
namiento. Por ejemplo, si la o el 
adolescente fue sentenciado en 
Tamaulipas puede solicitar que se 
le traslade a Coahuila para cumplir 
ahí la medida de sanción impuesta. 

Sobre los traslados de una ciudad 
a otra dentro de un mismo esta-
do, la Ley Nacional de Ejecución 
Penal no menciona nada. Sin em-
bargo, se puede solicitar el tras-
lado aportando las pruebas que 
ayuden a respaldar dicha solicitud 
ante el juez de ejecución con el 
apoyo y la asesoría de un defen-
sor público o privado. 

36 hrs.
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SECCIÓN III. 
PROCESO PENAL PARA ADOLESCENTES

¿Cuáles son las etapas del proceso penal?

El proceso penal se compone de tres etapas:

V. Etapa de investigación.

VI. Etapa intermedia o de preparación a juicio.

VII. Etapa de juicio oral.
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Etapa de investigación

En la etapa de investigación, como su nombre lo indica, el Ministerio Pú-
blico se dedica a investigar para reunir datos y pruebas que le permitan 
confirmar	si	se	cometió	un	delito	y	a	la	o	las	personas	que	probablemente	
lo cometieron. Esta etapa se divide en dos fases:

Investigación inicial
Investigación  

complementaria

Se desarrolla a partir del momento en 
que el Ministerio Público se entera de 
que se ha cometido un delito. En esta 
fase sólo buscará indicios, pequeñas 
pruebas	que	le	permitan	confirmar	que	
se	ha	cometido	un	delito	e	identificar	a	la	
persona que probablemente lo cometió.

Una vez que hayan transcurrido las 36 
horas, a partir de la detención de la per-
sona adolescente, el Ministerio Público 
solicitará al juez de control que dicte la 
fecha para la audiencia inicial.

En	esta	audiencia,	el	juez	calificará	si	la	
detención de la persona adolescente se 
hizo con respeto a sus derechos huma-
nos y evaluará las pruebas que presente 
el	Ministerio	Público	para	confirmar	que	
se	cometió	un	delito	y	si	son	suficientes	
para sospechar que la persona adoles-
cente pudo haberlo cometido.

Esta fase comprende desde la 
audiencia inicial hasta el cierre 
de la investigación. 

Antes de que la audiencia inicial 
termine, el Ministerio Público le 
solicitará al juez de control más 
tiempo para continuar investi-
gando y complementar la infor-
mación con más pruebas. 

El juez extenderá el plazo al 
Ministerio Público para que 
concluya con la investigación, el 
cual no podrá ser mayor a tres 
meses. Una vez que transcurra 
dicho plazo, se dictará el cierre 
de la etapa de investigación y, si 
hay	pruebas	suficientes,	el	juez	
ordenará que se continúe con la 
siguiente etapa del proceso.

Durante toda la etapa de investigación, el Ministerio Público podrá solicitar 
al juez de control la aplicación de:

• Medidas cautelares4.

• Mecanismos alternativos de solución de controversias5.

• Soluciones alternas al proceso o procedimiento abreviado6.

4  Para más información, consultar el apartado «¿ Qué son las medidas cautelares?».
5  Para más información, consultar el apartado «¿Qué son los mecanismos alternativos?».
6  Para más información, consultar el apartado «¿Qué son las soluciones alternas al proceso penal?».
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Etapa intermedia

La etapa intermedia o de preparación a juicio inicia a partir de que el Minis-
terio Público presenta la acusación ante el juez de control dentro de los cin-
co días siguientes al cierre de  la investigación, y termina cuando se emite el 
auto de apertura a juicio oral antes de terminar la audiencia intermedia. 

Durante esta etapa, el Ministerio Público, la víctima u ofendido —mediante su 
asesor jurídico— y la persona adolescente —a través de su defensor— presen-
tarán las pruebas ante el juez de control que vayan a utilizar en la audiencia 
de juicio. Cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia, el juez evaluará las 
pruebas y decidirá cuáles son válidas para ser admitidas y cuáles no. 

Las pruebas tienen como objetivo que tanto 
la persona que acusa como la adolescente 
acusada y su defensor puedan demostrar la 
verdad o la falsedad de los hechos que se 
discutirán en el juicio.

Las pruebas pueden ser videos, fotos, documentos, testigos, estudios mé-
dicos	o	científicos,	así	como	los	objetos	que	se	ocuparon	para	cometer	el	
delito o los que hayan sido encontrados en el lugar en el que se cometió; 
por ejemplo, cuchillos, armas de fuego, cabello y cualquier otra cosa, do-
cumento, sustancia o instrumento que sirva para probar algo, siempre que 
se obtengan con respeto a los derechos humanos de la víctima u ofendido 
y de la persona adolescente acusada.
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Etapa de juicio oral

La etapa de juicio oral inicia cuando el Tribunal de Enjuiciamiento recibe 
el auto de apertura a juicio y termina con el dictado de la sentencia. Toda 
la etapa de juicio se desarrollará en la audiencia de manera oral, a puerta 
cerrada y sólo podrán estar presentes quienes vayan a participar en ella; 
por ejemplo:

• Tribunal de Enjuiciamiento (pueden ser uno o tres jueces).

• Ministerio Público.

• Víctima u ofendido.

• Asesor jurídico.

• Persona adolescente.

• Padre,	madre,	tutor	o	persona	de	confianza	de	la	persona	ado-
lescente.

• Defensor público o privado de la persona adolescente.
• Testigos.

El auto de apertura a juicio es el documento que emite el juez de 
control	al	finalizar	la	audiencia	intermedia,	con	el	cual	declara	el	inicio	
de la etapa de juicio y establece las pruebas que fueron admitidas 
para debatir en la audiencia. Este documento, junto con el expediente 
del caso, deberá ser enviado al Tribunal de Enjuiciamiento que vaya a 
resolver el asunto en la audiencia de juicio oral.

Durante la audiencia de juicio oral, la persona adolescente tiene derecho a:

• Rendir su declaración en cualquier momento.

• Solicitar ser escuchado para hacer todas las de-
claraciones que considere convenientes, así como 
para aclarar o complementar su declaración.

• Hablar libremente con su defensor, excepto durante 
su declaración o antes de responder preguntas, sin 
que por ello la audiencia se suspenda.

• Declarar con libertad de movimiento sin el uso de 
instrumentos de seguridad, como esposas u otros.
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Después de que el Tribunal de Enjuiciamiento haya valorado las pruebas 
presentadas y los argumentos del Ministerio Público y del defensor de la 
persona adolescente durante la audiencia, emitirá su sentencia. 

Dicha sentencia es un documento en donde el tribunal determinará si la 
persona adolescente es inocente o responsable de haber cometido el de-
lito.	En	caso	de	que	la	declare	responsable,	fijará	la	fecha	para	una	futura	
audiencia en la que se determinará la o las medidas de sanción que la 
persona adolescente deberá cumplir.

¿Qué son las medidas cautelares?

Las medidas cautelares son restricciones o limitaciones temporales a los 
derechos de la persona adolescente para asegurar que esté presente du-
rante el proceso penal y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, 
de los testigos y el buen desarrollo de la investigación. 

Cuando	la	situación	por	la	que	se	aplicó	una	medida	cautelar	se	modifi-
que, se podrá solicitar que se deje de aplicar o que se cambie por otra 
menos grave.

El CNPP en su artículo 155 y la LNSIJPA en su artículo 119 contemplan 
una lista de medidas que el juez podrá imponer; sin embargo, también 
podrá aplicar cualquier otra que considere necesaria. 

Las medidas cautelares incluyen la presentación periódica ante el juez, la 
prohibición	de	salir	de	cierta	área	geográfica	o	de	reunirse	con	determina-
das personas, así como el internamiento preventivo, entre otras.
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¿Qué es el internamiento preventivo o prisión preventiva?

La medida cautelar de internamiento preventivo o prisión preventiva con-
siste en que la persona adolescente permanecerá privada de la libertad 
durante el desarrollo del proceso.

No obstante, sólo se podrá aplicar a las personas mayores de catorce 
años durante cinco meses cómo máximo y únicamente por los delitos 
mencionados en el artículo 164 de la LNSIJPA que ameritan medida de 
sanción de internamiento7. 

Esta medida sólo se debe utilizar como último recurso y de manera ex-
cepcional. Además, debe ser revisada cada mes por el juez de control, 
quien evaluará si es posible aplicar otra medida cautelar menos grave.

¿Cuáles son los derechos de las personas adolescentes en 
prisión preventiva o en internamiento?

El artículo 46 de la LNSIJPA establece que las personas adolescentes que 
estén cumpliendo una medida cautelar de internamiento preventivo o me-
dida de sanción en internamiento, tienen derecho a que las autoridades 
del centro en donde se encuentren les garanticen los siguientes aspectos:

• A no ser privadas de sus derechos ni limitadas en su ejercicio, 
salvo lo que determine la medida impuesta.

• A que se respete su integridad moral, física, sexual y psicológica.

• A	ser	informadas	sobre	la	finalidad	de	la	medida	cautelar	o	de	
la medida de sanción impuesta. 

• A ser informadas sobre el contenido del Plan Individualizado 
de Actividades para quienes cumplen una medida cautelar o 
del Plan Individualizado de Ejecución para quienes cumplen 
una medida de sanción, y sobre lo que se requiere de ellas 
para cumplir con dichos planes.

• A no recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida 
que vulnere sus derechos o ponga en peligro su salud física o 
mental ni a ser controladas con fuerza o con instrumentos de 
coerción.

7	 	Para	más	información,	consultar	el	apartado	«¿Qué	son	los	mecanismos	alternativos?».
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• A recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento.

• A	recibir	una	alimentación	nutritiva	y	suficiente,	vestimenta	
digna,	agua	suficiente	y	salubre	para	su	consumo	y	cuidado	
personal, así como los artículos necesarios para el aseo diario.

• A recibir visitas frecuentes y tener contacto con el exterior a 
través de los programas y actividades desarrollados por el cen-
tro de internamiento.

• A salir del centro de internamiento en los siguientes casos:

 ο Para recibir atención médica especializada cuando no 
pueda ser proporcionada en el centro.

 ο Para acudir al sepelio de familiares, cónyuges, concu-
binas o concubinarios, así como para visitarlos en su 
lecho de muerte.

• A realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, cultu-
rales, deportivas y de esparcimiento bajo supervisión especia-
lizada.

• A tener una convivencia armónica, segura y ordenada dentro 
del centro en el que se encuentren.

• A	hacer,	entregar	o	exponer	personalmente,	en	forma	pacífica	
y respetuosa, peticiones y quejas a la Dirección del Centro, 
las cuales se responderán en un plazo máximo de cinco días 
hábiles.

¿Existen otras formas de resolver un conflicto sin llegar a 
juicio?

Sí,	existen	otras	formas	de	resolver	un	conflicto	entre	la	víctima	u	ofendido	
y la persona adolescente sin tener que llevar todo el proceso penal. Estas 
formas son:

• Mecanismos alternativos de solución de controversias.

• Soluciones alternas al proceso penal.

• Procedimiento abreviado.
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Cualquiera de estas tres opciones podrán solicitarse al Ministerio Público 
o al juez para que se apliquen, desde la etapa de investigación hasta la 
etapa intermedia, antes de que termine la audiencia intermedia. Y se po-
drán	aplicar	una	vez	que	la	víctima	u	ofendido	acepte	resolver	el	conflicto	
por estos medios. 

Sin embargo, los mecanismos alternativos y las soluciones alternas no 
podrán aplicarse en los delitos que ameriten sanción de internamiento 
contenidos en el artículo 164 de la LNSIJPA8, ni tampoco cuando se trate 
del delito de violencia familiar o su equivalente en los estados.

Desde su primera intervención, el Ministerio Público, el asesor jurídico, 
el defensor o el juez de control explicarán a las víctimas y a las personas 
adolescentes los mecanismos alternativos disponibles y sus efectos, invi-
tándolas a utilizarlos para alcanzar una solución alterna. 

¿Qué son los mecanismos alternativos?

Son	formas	alternativas	para	solucionar	un	conflicto	sin	tener	que	llegar	
a	un	juicio.	Su	finalidad	es	que	a	través	de	ellos	la	víctima	u	ofendido,	la	
persona adolescente y, en algunos casos, la comunidad afectada puedan 
alcanzar	una	solución	al	conflicto	derivado	del	delito	cometido	mediante	el	
diálogo y con el apoyo de una persona facilitadora.

Los	beneficios	que	tienen	los	mecanismos	alternativos	son:

• La participación de las personas que intervienen en el proceso 
es	voluntaria	y	confidencial.

• Son	procedimientos	simples,	flexibles	y	con	un	lenguaje	sencillo.

• Es	más	fácil	solucionar	el	conflicto	porque	las	personas	pue-
den hacer propuestas libres y llegar a un acuerdo por consen-
timiento.

• Es un procedimiento más rápido que el juicio y, por lo tanto, 
más económico y menos desgastante emocionalmente.

• Las personas que participan son quienes deciden cómo resol-
ver	el	conflicto	y	las	condiciones	para	reparar	el	daño	causado	
por el delito, atendiendo las necesidades de la víctima.

8  Para revisar la lista, consultar el apartado «¿ Qué sucede después de la detención?», pág. 20.
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Si las personas interesadas 
aceptan participar en estos 
mecanismos, el asunto se en-
viará al Instituto Especializado 
en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias y 
se asignará una persona facili-
tadora, quien ayudará y orien-
tará a la víctima u ofendido y 
a la persona adolescente para 
llegar a un acuerdo que les 
permita	resolver	el	conflicto.

Antes de la reunión conjunta, 
la persona facilitadora se re-
unirá por separado con cada 
una de las partes para identi-
ficar	la	naturaleza	del	conflicto	
y sus necesidades, así como 
para seleccionar el mecanis-
mo alternativo idóneo.

La aceptación de la responsabilidad 
por parte de la persona adolescente 
es un requisito indispensable para que 
pueda implementarse un mecanismo 
alternativo, dicha aceptación no podrá 
afectar el proceso penal en caso de no 
llegar a un acuerdo o de incumplirlo.
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Del artículo 82 al 93 de la LNSIJPA encontramos los mecanismos alterna-
tivos que pueden aplicarse:

• Mediación: la persona facilitado-
ra propicia la comunicación y el 
entendimiento mutuo entre las 
personas participantes para que 
logren por sí mismas alcanzar 
una	solución	a	su	conflicto.

• Procesos restaurativos: son reuniones en las que se genera un 
acuerdo para atender las necesidades y responsabilidades indivi-
duales y colectivas de las personas participantes. Así como lograr 
la integración de la víctima u ofendido y de la persona adolescente 
en la comunidad buscando la reparación de los daños causados y 
el servicio a la comunidad. Para ello se podrán utilizar los siguientes 
modelos:

 ο Reunión de la víctima con la 
persona adolescente: sólo in-
cluye a la víctima u ofendido, 
a la persona adolescente y a 
su representante, este último 
puede ser su madre, padre, 
tutor,	persona	de	confianza	o	
defensor 

 ο Junta restaurativa: incluye 
a la víctima u ofendido, a la 
persona adolescente y a la 
comunidad afectada.

 ο Círculos: participan la víctima 
u ofendido, la persona adoles-
cente, la comunidad afectada 
y los operadores del SIJPA.
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¿Qué son las soluciones alternas al proceso penal?

El Ministerio Público y el juez deberán priorizar el uso de soluciones alter-
nas	al	proceso	cuando	surja	cualquier	conflicto	entre	las	personas	deriva-
do de un delito.

Las soluciones alternas son herramientas a las que pueden recurrir las 
personas que participan en un proceso penal para que, mediante los me-
canismos alternativos, alcancen entre ellas una solución a la controversia 
que dio inicio al proceso y que de esta manera se pueda resolver antes de 
llegar a la etapa de juicio. 

Existen dos formas de solución alterna al proceso penal:

1. Acuerdos reparatorios: son los acuerdos que se celebran 
entre la víctima u ofendido y la persona adolescente, una vez 
que han sido aprobados por el Ministerio Público o el juez de 
control, dependiendo de la etapa en la que se encuentren. No 
se requiere que el o la adolescente reconozca en el proceso la 
responsabilidad del delito que se le atribuye.

2. Suspensión condicional del proceso: se suspende el proceso 
penal y pone a la persona adolescente en libertad con el com-
promiso de cumplir con el plan de reparación del daño y una 
serie de condiciones impuestas por el juez.

Los acuerdos alcanzados durante la implementación de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias anteriormente señalados se to-
marán en cuenta para generar:

• Los acuerdos reparatorios. 

• Las propuestas del plan de reparación y de las condiciones im-
puestas para solicitar la suspensión condicional del proceso.

La implementación de cualquiera de estas dos soluciones alternas traerá 
consigo la finalización del proceso penal, una vez que la persona adoles-
cente haya cumplido con los acuerdos y las condiciones para la reparación 
del daño a las que se haya comprometido.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

Por medio del procedimiento abreviado	se	simplifica	el	proceso	ordinario	
y se reduce el tiempo para llegar a una sentencia. 
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A diferencia de los mecanismos alternativos y de las soluciones alternas, 
en este procedimiento el Ministerio Público negocia con el defensor y la 
persona adolescente para que ésta acepte su responsabilidad cuando 
existan	pruebas	suficientes	de	que	cometió	el	delito	y	que	de	llegar	a	juicio	
el Ministerio Público ganaría el caso.

Beneficios:

• El tiempo que dura el proceso es menor.

• Se aplican sanciones menos graves que las que se aplicarían 
en caso de ser declarada responsable del delito en un proceso 
ordinario.

Consecuencias:

• La persona adolescente debe aceptar haber participado o co-
metido el delito por el que se le acusa y, por ello, la sentencia 
la declarará responsable del mismo y le aplicará una o varias 
sanciones.

¿Cómo se solicita el procedimiento abreviado?

La persona adolescente, sus padres, tutores o el defensor podrán propo-
ner al Ministerio Público que el proceso se resuelva mediante un procedi-
miento abreviado. 

El Ministerio Público revisará si el asunto se puede resolver mediante di-
cho procedimiento y solicitará al juez de control que aplique esta forma de 
terminación anticipada del proceso. 

Los momentos en los que el Ministerio Público podrá hacer esta solicitud 
al juez de control son:

• Después de que se haya dictado el auto de vinculación a pro-
ceso en la audiencia inicial de la etapa de investigación. 

• Hasta antes de que termine la audiencia de la etapa interme-
dia y se dicte el auto de apertura a juicio.

¿Qué requisitos se necesitan para el procedimiento abreviado?

El Ministerio Público debe contar con pruebas válidas que comprueben de 
manera evidente que existe un delito y que la persona adolescente lo cometió. 
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Una	vez	que	tenga	estas	pruebas,	el	Ministerio	Público	deberá	verificar	que	se	
cumplen los siguientes requisitos para solicitar el procedimiento abreviado:

• Que se haya formulado la acusación al terminar la fase de 
investigación complementaria.

• Que la víctima u ofendido esté de acuerdo.

• Que la persona adolescente:

a) Renuncie a su derecho de llevar un juicio oral.

b) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado.

c) Admita su responsabilidad por el delito que se le atribuye.

d) Acepte ser sentenciado con base en las pruebas que pre-
sente el Ministerio Público.

¿Por qué razones se puede suspender un proceso?

El juez de control podrá ordenar que el proceso penal se suspenda; es de-
cir, que se detenga su desarrollo temporalmente para que pueda ser reto-
mado más adelante, en caso de que se presente alguna de las siguientes 
situaciones:

• La persona adolescente abandone el proceso y se encuentre 
escondido o en fuga.

• Haga falta cumplir algún requisito para continuar con la inves-
tigación	del	delito;	por	ejemplo,	la	confirmación	de	la	denuncia	
por parte de la víctima u ofendido.

• Que la persona adolescente adquiera una discapacidad men-
tal temporal durante el proceso.

¿Cómo se continúa con un proceso que ha sido suspendido?

Cuando la situación por la cual se suspendió el proceso deje de existir, el 
Ministerio Público o cualquier persona que participe en el proceso podrán 
solicitar al juez de control que el proceso continúe. Entonces, el juez orde-
nará que el proceso se retome en la etapa en la que se encontraba antes 
de ser suspendido.
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SECCIÓN IV. 
MEDIDAS DE SANCIÓN

¿Cuál es el objetivo de las medidas de sanción?

La LNSIJPA señala que las medidas de sanción impuestas tendrán un 
carácter socioeducativo, esto quiere decir que todas deben incluir activi-
dades educativas en donde la participación de la persona adolescente es 
importante para la construcción de vínculos con su familia y los miembros 
de la sociedad en la que vive.

Las actividades educativas se aplicarán a través de programas destinados 
a	influir	de	manera	positiva	en	las	áreas	familiar,	social,	escolar,	laboral	y	
comunitaria de la persona adolescente y tomando en cuenta sus necesi-
dades con el objetivo de promover:

1. Su formación.

2. El respeto por los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

3. Los vínculos sociales de manera positiva.

4. Su sentido de responsabilidad.

5. El pleno desarrollo de su personalidad y sus capacidades.

6. Su reintegración familiar y en la sociedad en la que vive.

¿Cuáles son las medidas de sanción que le pueden imponer 
a una persona adolescente?

En el momento que el Tribunal de Enjuiciamiento determina que la perso-
na adolescente es responsable de haber cometido el delito por el cual se 
le acusa, también determina la fecha para la siguiente audiencia en la que 
se darán a conocer las medidas de sanción que se aplicarán y la manera 
en que deberá ser reparado el daño a la víctima.

Las medidas de sanción tienen como objetivo la reinserción social y la 
reintegración de la persona adolescente para lograr el ejercicio de sus 
derechos, considerando los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y 
comunitario en los que se desarrolla. 
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Para lograr estos objetivos, el título VII, «Medidas de sanción», de la LNSI-
JPA, establece las medidas que podrán ser aplicadas:

Artículo 155

Ley Nacional del Sistema Integral de justicia para Adolescentes

Medidas de sanción  
no privativas de la libertad

Medidas de sanción priva-
tivas o restrictivas de la 

libertad

• Amonestación.

• Apercibimiento.

• Prestación de servicios a favor de la 
comunidad.

• Sesiones de asesoramiento colectivo y 
actividades análogas.

• Supervisión familiar.

• Prohibición de asistir a determinados 
lugares, conducir vehículos y utilizar 
instrumentos, objetos o productos 
que se hayan empleado en el hecho 
delictivo.

• No poseer armas.

• Abstenerse a viajar al extranjero.

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

• Libertad asistida.

• Estancia domiciliaria.

• Semi-internamiento 
o internamiento en 
tiempo libre.

• Internamiento.

¿Cómo se aplican las medidas de sanción?

En la aplicación de medidas de sanción a las personas adolescentes se 
debe considerar lo siguiente:

• A las que tengan entre doce y menos de catorce años de 
edad se les podrá aplicar una sola medida de sanción.
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• La prestación de servicios a favor de la comunidad solamente 
podrá imponerse a las mayores de quince años. 

• Las medidas de sanción que priven de la libertad sólo se apli-
carán a las mayores de catorce años de edad. Se utilizarán 
como medida extrema y por el menor tiempo posible. 

• A las que tengan entre catorce y menos de dieciocho años 
de edad, al momento de la comisión de la conducta delictiva, 
se les podrá privar de la libertad y aplicar hasta dos medidas 
de sanción.

¿Cuánto tiempo pueden durar las medidas de sanción?

• Si la persona tiene entre doce y menos de catorce años de 
edad, la duración máxima de la medida de sanción será de un 
año.

• Si la persona tiene entre catorce y menos de dieciséis años 
de edad, la duración máxima de la medida de sanción será de 
tres años.

• Si la persona tiene entre dieciséis y menos de dieciocho 
años de edad, la duración máxima de la medida de sanción 
será de cinco años.

1
Año

3
Años

5
Años
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SECCIÓN V. 
OTROS TEMAS DE INTERÉS

¿Qué es el recurso de revocación?

El objetivo del recurso de revocación consiste en que el mismo juez que 
tomó	la	decisión	que	se	quiere	modificar,	la	analice	nuevamente	y	dicte	
una determinación diferente y más adecuada.

¿Para qué sirve?

Este recurso se interpone en contra de decisiones simples que no requieren 
que	se	resuelvan	en	audiencia	porque	no	tratan	sobre	el	conflicto	del	caso,	
sino sobre trámites simples para el desarrollo del proceso; por ejemplo:

• Cuando se decide suspender o interrumpir la 
audiencia de juicio oral.

• Cuando se decide expulsar a alguien de la sala 
de audiencias por indisciplina.

• Cuando se decide no admitir la participación de 
alguna persona en la audiencia por considerarla 
impertinente o innecesaria.

• Cualquier otra decisión que no trate sobre el con-
flicto	entre	las	partes.

¿En qué momento puedo interponer el recurso de revocación?

El recurso de revocación se puede utilizar en cualquier momento durante 
el proceso penal en el que interviene un juez.

¿Cómo puedo interponer un recurso de revocación?

Si el juez emite la decisión durante la audiencia, se debe promover el re-
curso de revocación de manera verbal antes de que ésta termine. 

Si el juez emite la decisión fuera de la audiencia, se debe promover el 
recurso de revocación por escrito dentro de los dos días siguientes a la 
notificación	de	la	misma.
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¿Qué es un recurso de apelación y para qué sirve?

A diferencia del recurso de revocación que no resuelve cuestiones del 
conflicto,	sino	trámites	simples	sobre	el	desarrollo	del	proceso,	el	recurso	
de apelación se interpone contra las decisiones tomadas por el juez que 
afectan el caso.

El recurso de apelación también se emplea contra las decisiones de un 
juez con las que no se está de acuerdo. En este caso se interponen por 
escrito	ante	el	mismo	juez	que	emitió	la	decisión	que	se	desea	modificar.	

¿Cuándo puedo interponer un recurso de apelación?

El recurso de apelación contra las decisiones del juez de control se puede 
interponer:

• Dentro de los primeros cinco días a partir de que se recibe la 
notificación,	cuando	se	tomen	decisiones	que9:

 ο Nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparato-
rios	o	no	los	confirmen.

 ο Apliquen medidas para asegurar la reparación del 
daño, llamadas providencias precautorias o medidas 
cautelares.

 ο Finalicen el proceso o lo suspendan.

 ο Resuelvan sobre la vinculación del imputado a proceso.

 ο Concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicio-
nal del proceso.

 ο Nieguen la aplicación del procedimiento abreviado.

 ο Excluyan algún medio de prueba.

• Dentro de los primeros siete días si se trata de la sentencia 
definitiva	dictada	en	el	procedimiento	abreviado10.

El recurso de apelación contra las decisiones del Tribunal de Enjuicia-
miento se puede interponer11:

9	 	CNPP,	artículo	467.
10  Ídem.
11  CNPP, artículo 468.
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• Dentro de los primeros cinco días a partir de que se recibió la 
notificación,	cuando	se	suspenda	el	proceso	penal	porque	el	
Ministerio Público se niega a continuar con la investigación.

• Dentro de los primeros quince días a partir de que se recibió 
la	notificación,	cuando	la	sentencia	definitiva	pone	fin	al	caso.

¿Qué es el juicio de amparo?

El juicio de amparo es una herramienta constitucional que tienen todas 
las personas que viven en nuestro país cuando las autoridades no respe-
ten o afecten sus derechos fundamentales contemplados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para promover el juicio de amparo, la persona a quien le están vulnerando 
sus derechos humanos debe presentar una demanda de amparo.

¿Para qué sirve una demanda de amparo?

Cuando la decisión del juez, contenida en la sentencia, no respete los de-
rechos que la Constitución le otorga a las personas adolescentes, se pue-
de presentar una demanda de amparo para que otro juez o magistrado 
revise dicha sentencia.

Los aspectos que se pueden tratar en una demanda de amparo son: 

• Cuando siendo inocente la persona adolescente sea declara-
da responsable por el delito que se le acusa. 

• Cuando el juez haya impuesto una medida de sanción exage-
rada o la duración de la misma sea desproporcionada.

• Cuando el procedimiento se haya desarrollado con irregulari-
dades o con violaciones a los derechos humanos de la perso-
na adolescente.

• Cuando haya existido tortura o tratos crueles inhumanos o 
degradantes hacia la persona adolescente.

También se puede presentar una demanda de amparo en la etapa de 
ejecución de la medida de sanción cuando la autoridad responsable del 
centro de internamiento no respete o afecte los derechos fundamentales 
de la persona adolescente o cuando se hayan agotado todos los medios 
de defensa después de haber acudido ante el juez de ejecución y que éste 
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no haya actuado en defensa de los derechos afectados de la persona ado-
lescente.

Por otra parte, algunas acciones por las que se puede interponer una de-
manda de amparo durante la ejecución de la medida de sanción son:

• Tortura o tratos o penas crueles inhumanos o 
degradantes.

• Falta	de	alimentos	suficientes	y	en	buen	estado,	
agua potable, ropa digna o medicamentos.

• Traslados involuntarios.

• Aislamiento o incomunicación.

¿Quiénes pueden presentar una demanda de amparo?

Los padres, tutores o la persona adolescente a través de su defensor pú-
blico o privado, así como las organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajen temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de las 
personas	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley.

¿En qué momento se puede presentar una demanda de amparo?

La demanda de amparo se interpone cuando la persona, a quien se le ha 
afectado algún derecho fundamental, ha agotado todos los medios a su 
alcance para hacer valer sus derechos sin que las autoridades le hayan 
dado respuesta; es decir, es el último recurso que tiene la gente para ha-
cer valer sus derechos cuando la afectación viene de una autoridad.

La demanda de amparo se podrá presentar dentro de los primeros 15 
días a partir de que el juez haya dado a conocer su decisión de llevar a 
cabo una acción que afecta los derechos fundamentales de la persona 
adolescente.	Esta	decisión	deberá	ser	notificada	por	escrito	a	la	persona	
adolescente, sus padres, sus tutores o a su defensor.

Cuando las acciones o decisiones de cualquier autoridad pongan en pe-
ligro la vida de la persona adolescente, la priven de la libertad fuera de 
un procedimiento legal, la mantengan incomunicada o desaparecida de 
manera forzada, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier 
momento y por cualquier persona.
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COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS

Existen dos tipos:

Amparo directo Amparo indirecto

Se	utiliza	contra	sentencias	defini-
tivas	o	decisiones	que	ponen	fin	a	
un juicio. Por ejemplo, la sentencia 
que determina la responsabilidad 
de la persona adolescente.

Se utiliza contra actos de imposi-
ble reparación; es decir, acciones 
que, una vez realizadas, provocan 
consecuencias que no permiten 
recuperar el estado original de las 
cosas o de las personas.

También se utiliza contra actos 
que se realizan antes de que inicie 
el procedimiento; es decir, antes 
de la denuncia o después de que 
termine el juicio. Por ejemplo, tras-
lado involuntario, aislamiento e 
incomunicación.

¿Qué son las comisiones de Derechos Humanos 
y para qué sirven?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
102, apartado B, establece la creación de instituciones de protección de 
los derechos humanos que en ella se contemplan, así como en los trata-
dos internacionales que México ha aceptado. Estas instituciones se encar-
garán de atender las quejas y denuncias que las personas presenten en 
contra de actos u omisiones cometidos por las autoridades o servidores 
públicos que violen, afecten o limiten los derechos humanos.

Por esta razón, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). Por su parte, cada entidad federativa también cuenta con un or-
ganismo de protección de los derechos humanos llamada Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), la cual depende de la CNDH.
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¿Qué tipos de asuntos conoce 
cada comisión?

Comisión Estatal de  
Derechos Humanos

(CEDH)

Se encarga de atender las que-
jas en contra de violaciones a 
derechos humanos por parte de 
autoridades o servidores públicos 
municipales o estatales del lugar 
en donde suceden los hechos.

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

(CNDH)

Resuelve las quejas en contra de 
violaciones a derechos humanos 
por parte de autoridades o servido-
res públicos federales, así como las 
quejas que no hayan sido atendi-
das por las comisiones estatales.

¿Qué es una queja para las comisiones de Derechos Humanos?

La queja es la solicitud que se realiza para que la CNDH o la CEDH inves-
tigue la violación a los derechos humanos cometida por alguna autoridad 
o servidor público. Puede ser presentada por cualquier persona ante las 
distintas comisiones.

Se puede presentar dentro del plazo de un año a partir del momento en el 
que se inició la violación de los derechos humanos o cuando se tuvo cono-
cimiento de dicha afectación; sin embargo, cuando se trate de violaciones 
graves, como tortura, desaparición forzada, entre otras, se podrá ampliar 
dicho plazo.

¿Cómo se puede presentar una queja ante la CNDH o la CEDH?

La queja puede ser presentada por los familiares, tutores, personas de 
confianza	o	vecinos	de	la	persona	adolescente	de	las	siguientes	formas,	
sin necesidad de un abogado o defensor:

• Por escrito, en las instalaciones de la CNDH y CEDH o, bien, 
por correo electrónico.

• Verbalmente (hablando), a través de cualquier medio de comu-
nicación, como el teléfono, cuando se trate de casos urgentes. 

• Verbalmente (hablando), cuando se trate de personas meno-
res de edad o que no pueden escribir.
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¿Qué debe contener el escrito de queja?

Cada entidad federativa determina la manera en que las comisiones estatales 
realizan sus funciones; no obstante, la mayoría presenta un procedimiento 
similar al de la CNDH y basta con que la persona que vaya a presentar la que-
ja	confirme	los	requisitos	llamando	a	los	teléfonos	de	la	comisión	del	lugar	en	
donde sucedieron los hechos o buscándolos en su página de internet.

Con base en la CNDH, la información que debe contener una queja es la 
siguiente:

• Debe dirigirse a la comisión nacional o estatal —según 
corresponda— o a la persona que encabece la Presidencia 
de la misma y solicitar expresamente la intervención de la 
comisión.

• Debe contener el nombre, apellidos, domicilio y —de ser 
posible— el número telefónico o correo electrónico de la 
persona que presenta la queja y de la persona adolescente 
a quien le han violado sus derechos humanos.

• Debe contar con una breve descripción de los hechos viola-
torios de los derechos humanos de la persona adolescente. 

• Debe contener el nombre de la autoridad responsable y 
otros	datos	que	permitan	identificarla.	

• Debe	estar	firmada	por	la	persona	que	presenta	la	queja	
o, en caso de que ésta no pueda escribir, tener su huella 
digital. 

• Debe incluir cualquier documento o testimonio con los que 
se cuente para comprobar la violación de los derechos hu-
manos o facilitar la investigación.

En caso de que la persona que presente la queja solicite que sus datos sea 
anónimos, la comisión evaluará los hechos y decidirá si inicia la investigación, 
manteniendo	de	manera	confidencial	los	datos	personales	del	solicitante.

Los servicios que prestan la CNDH y las CEDH son gratuitos, únicamente 
necesitan los documentos necesarios para iniciar el trámite. Desde el mo-
mento en que se admite una queja, se inicia un expediente que es asig-
nado a un visitador adjunto, quien es el responsable de llevar el trámite 
hasta su conclusión. 
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La comisión podrá emitir recomendaciones a la autoridad que resulte 
responsable de violación a los derechos humanos e indicará la manera en 
que deberá restituir o reparar el daño a la persona afectada. Asimismo, 
podrá solicitar a las autoridades correspondientes el inicio de los proce-
dimientos para sancionar a las o los servidores que hayan incurrido en la 
conducta violatoria o, bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y 
conclusión de los procedimientos que se encuentren en trámite.

¿Cuáles son los horarios de atención de la CNDH?

La Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia de la CNDH 
cuenta con personal de guardia que se encarga de recibir y atender las 
reclamaciones o quejas urgentes, así como de proporcionar cualquier tipo 
de asesoría o información durante las 24 horas, los 365 días del año. Los 
teléfonos de atención al público son:

• Atención telefónica (24 horas):	55	5681	8125	y	55	5490	74	00.

• Fax:	55	5681	8490.

• Teléfono de larga distancia gratuita:	800	715	2000.

¿Qué es la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes?

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
título quinto, «De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes», contempla la creación de la Procuraduría de 
Protección y sus facultades en los siguientes artículos:

Artículo 121
La creación de Procuradurías de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
pertenecientes al SNDIF.

Artículo 122
Se mencionan las facultades con las que cuentan 
las procuradurías de protección para cumplir con sus 
responsabilidades y objetivos.

Artículo 123
Se describe el proceso para solicitar a la Procuraduría 
la protección y restitución integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.



Guía de los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley durante el proceso penal.

54 SECCIÓN V. OTROS TEMAS DE INTERÉS

La Procuraduría de Protección es un equipo de profesionales en diferentes 
disciplinas, como psicología, trabajo social, medicina y derecho, entre otras, 
que pertenece a la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), cuyo objetivo es garantizar la protección y 
restitución integral de los derechos de las personas adolescentes cuando 
dichos derechos les han sido vulnerados por autoridades.

La Procuraduría de Protección se encarga de detectar y recibir los casos 
sobre restricción y vulneración de los derechos de las personas adolescen-
tes	y	de	establecer	contacto	con	su	familia,	tutores	o	personas	de	confianza	
para	diagnosticar	la	situación	de	los	derechos,	definir	los	servicios	que	se	
requieren y las instituciones que deben actuar para la restitución integral de 
los derechos vulnerados o restringidos. Además dará seguimiento a cada 
caso hasta constatar que la persona adolescente tenga acceso y pleno ejer-
cicio de todos sus derechos.

En la Ciudad de México existe una Procuraduría Federal de Protección. Asi-
mismo, cada entidad federativa deberá contar con procuradurías de protec-
ción a nivel estatal y municipal. 

¿Qué son las medidas de protección para la restitución integral de 
derechos?

Las determina la Procuraduría de Protección de acuerdo a cada situación y son 
todas las acciones y servicios para dar la atención adecuada y especializada en 
los casos en que los derechos de las personas adolescentes sean vulnerados o 
restringidos, en colaboración con las autoridades que deban intervenir.

También existen las medidas urgentes de protección para los casos de 
riesgo inminente contra la vida, la libertad o la integridad de la persona 
adolescente; por ejemplo, desaparición forzada —cuando no se encuentra a 
la persona adolescente detenida—, aislamiento, incomunicación, tortura o 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. 

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la protección y restitución 
integral de los derechos de las personas adolescentes ante la Pro-
curaduría de Protección?

La	familia,	tutor	o	persona	de	confianza	de	la	persona	adolescente,	sin	
necesidad de recurrir a un abogado, podrá acudir a las instalaciones del 
SNDIF más cercanas y realizar una denuncia ante la Procuraduría de 
Protección de las siguientes formas:
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• Mediante un escrito que incluya una breve narración de los 
hechos,	datos	mínimos	de	identificación	de	la	persona	que	
lo presenta —nombre completo, dirección, teléfono o correo 
electrónico— e información sobre la persona adolescente, su 
ubicación, la autoridad responsable de la restricción de sus 
derechos y, en caso de conocerlos, los derechos que deben 
ser restituidos.

• De manera verbal, en este caso el personal de la Procuraduría 
de Protección registrará la declaración sobre los hechos que 
estén vulnerando los derechos de la persona adolescente.

Por su parte, la Procuraduría de Protección desarrollará las siguientes 
acciones para garantizar la restitución y protección de los derechos de las 
personas adolescentes:

1. Detectar o recibir los casos de restricción y vul-
neración de derechos humanos de las personas 
adolescentes.

2. Acercarse a la familia, a la red de apoyo y, si es po-
sible, a los lugares en donde se encuentre la per-
sona adolescente para diagnosticar la situación de 
sus derechos cuando exista información sobre una 
posible restricción o vulneración de los mismos.

3. Determinar en cada uno de los casos los derechos 
que se encuentran restringidos o vulnerados.

4. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la 
niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulnera-
ción y un plan de restitución de derechos que inclu-
ya las propuestas de medidas para su protección.

5. Acordar y coordinar con las instituciones que co-
rrespondan el cumplimiento del plan de restitución 
de derechos.

6. Dar seguimiento a cada una de las acciones del 
plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse 
de que todos los derechos de las personas adoles-
centes se encuentren garantizados.
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Si necesito asesoría jurídica, ¿cómo puedo contactar con el 
equipo de Documenta? 

En Documenta contamos con un equipo de personas abogadas que pue-
den brindarte asesoría jurídica gratuita. 

Para	contactarnos	llámanos	al	teléfono	55	5652	7366	en	un	horario	de	
09:30	a	17:30	horas	de	lunes	a	viernes	o	escríbenos	al	correo	electrónico	
info@documenta.org.mx. Alguna de las personas abogadas te asesorará y, 
de	ser	necesario,	te	agendará	una	cita	para	que	acudas	a	nuestras	oficinas	
ubicadas	en	Etna	96,	Los	Alpes,	Álvaro	Obregón,	01010,	Ciudad	de	México.	
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La colección «Conoce tus derechos» es una 
herramienta en la que podrás encontrar 
información sobre los derechos que tienen las 
personas que se encuentran privadas de la 
libertad en México. 
Esta guía surgió como respuesta a varias 
dudas planteadas por familiares de adoles-
centes que han estado en contacto con el 
Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. Por ello, está dirigida a las 
familias que acompañan durante su proceso 
a las personas adolescentes en conflicto con 
la ley y está basada en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.
Documenta es una organización sin fines de 
lucro que busca fortalecer el respeto a los 
derechos humanos en México. Además de 
trabajar en proyectos de litigio, investigación, 
capacitación y elaboración videodocumental, 
ofrecemos asesorías gratuitas para las 
personas privadas de la libertad y para sus 
familiares.
Si necesitas ayuda, ¡nosotros te apoyamos!
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