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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 (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. 
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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 la ejecución de medidas y conoceremos los tipos 
de medidas de sanción que se pueden aplicar a las personas adolescen-
tes, los derechos con los que cuentan durante esta fase del proceso y las 
situaciones que pueden presentarse durante el cumplimiento de dichas 
medidas, como los traslados a otros centros o la imposición de medidas 
disciplinarias durante el internamiento. 
 
También conoceremos a las autoridades que intervienen en el cumplimiento 
de las medidas, sus obligaciones y las cosas que se les pueden solicitar 
y exigir a través de procedimientos administrativos y jurisdiccionales a los 
que se puede recurrir para exigir que se detenga una acción que vulnere los 
derechos de la persona adolescente o exigir que esos mismos derechos se 
cumplan. Finalmente, conoceremos a las autoridades corresponsables de la 
reintegración y reinserción de la persona adolescente. 
 
¿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. También 
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  
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Asimismo, un elevado número enfrenta adversidades debido a la desigual-
dad, discriminación y falta de oportunidades. Contrarrestar esta situación 
es fundamental para contribuir a la creación de capacidades para la preven-
ción de la violencia y la delincuencia. 
 
Por esta razón es importante que las autoridades que intervienen en el SI-
JPA sean personas especializadas en materia de justicia para adolescentes 
y comprendan sus características físicas, psicológicas y emocionales, pues 
sólo así dispondrán de las herramientas adecuadas para asumir su respon-
sabilidad	de	promover	el	desarrollo	e	intervenir	eficazmente.



SECCIÓN I.
EJECUCIÓN DE MEDIDAS

La ejecución de medidas es la fase o etapa del proceso en la que se 
desarrollan la medida cautelar de internamiento preventivo y la medida 
de	sanción	impuesta	mediante	una	sentencia	al	final	de	la	etapa	de	juicio	
oral. Cuando se aplica la medida cautelar de internamiento preventivo, la 
fase de Ejecución de Medidas se lleva a cabo al mismo tiempo en el que 
se desarrolla el procedimiento ordinario. 

Como las características del internamiento preventivo ya fueron abordadas 
en la Guía de los derechos de las personas adolescentes en conflicto con 
la ley durante el proceso penal, en esta segunda guía nos enfocaremos en 
las medidas de sanción impuestas a través de una sentencia.

Medidas de sanción

La LNSIJPA señala que las medidas de sanción tienen como objetivo 
la reinserción social, así como la reintegración social y familiar de la 
persona adolescente.

La reintegración social y familiar es el conjunto de 
medidas y programas que se aplican durante la ejecución 
de la medida de sanción para que la persona adolescente 

genere competencias y habilidades que le permitan 
reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad 

y, con ello, reducir la reincidencia. 
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Mientras que la reinserción social implica que 
la persona adolescente puede hacer uso de 
todos sus derechos y libertades al cumplir con la 
medida	de	sanción	impuesta,	lo	cual	significa	que	
tanto las autoridades como la sociedad deben 
trabajar juntos en generar alternativas para la 
reincorporación a la sociedad de estas personas 
como sujetos de derechos y responsabilidades.

Por ello, las medidas de sanción que se apliquen deben tener un 
carácter socioeducativo, esto quiere decir que deben incluir actividades 
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 
necesidades con el objetivo de promover:

1. Su formación.

2. El respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

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 
persona 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.
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El título VII, «Medidas de sanción», de la LNSIJPA establece que se 
pueden aplicar dos tipos de medidas de sanción:

• Medidas de sanción no privativas de la libertad. Son acciones 
que	se	realizan	en	beneficio	de	la	víctima,	la	sociedad	y	la	perso-
na adolecente, sin limitar la libertad de transitar o de trasladarse 
de un lugar a otro.

• Medidas de sanción privativas o restrictivas de la libertad. Son 
aquellas que limitan la libertad de una persona para trasladarse 
de	un	lugar	a	otro.	Por	ello,	se	le	designa	un	lugar	específico	en	
donde deberá permanecer para cumplir la medida de sanción; 
por ejemplo, el centro de internamiento o su domicilio cuando se 
trate de una estancia domiciliaria.

Por su parte, el artículo 155 de la misma ley establece los tipos de 
medidas de sanción que podrán imponerse a las personas adolescentes:

Medidas de sanción no privativas de la libertad

Tipo de medida Descripción

Amonestación
Es una llamada de atención que el juez hace 
para advertirles que respeten las normas socia-
les, familiares y de convivencia comunitaria.

Apercibimiento

Es una exigencia más severa que el juez hace 
para que eviten realizar conductas delictivas, ad-
virtiéndoles que se les aplicará una medida más 
dura si vuelven a cometer dichas conductas.

Prestación de 
servicios a favor de 
la comunidad

Consiste en que realicen tareas de interés ge-
neral en sus comunidades o instituciones de 
asistencia social, como hospitales, escuelas, 
bomberos, Cruz Roja, protección civil, entre otras, 
de forma gratuita. 

Sesiones de 
asesoramiento 
colectivo y 
actividades 
análogas

El objetivo es que asistan y cumplan con activi-
dades para desarrollar sus capacidades y una 
actitud positiva hacia su entorno, con el acompa-
ñamiento de personas e instituciones especiali-
zadas.
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Libertad asistida

Consiste en que participen en programas espe-
ciales, bajo la vigilancia y seguimiento de un su-
pervisor	y	el	apoyo	de	especialistas,	con	el	fin	de	
motivarlas para que inicien, continúen o terminen 
sus estudios en el nivel educativo correspon-
diente y que reciban educación técnica, cultural, 
recreativa y deportiva, entre otras.

Otras medidas de sanción no privativas de la libertad

Supervisión familiar 
No poseer armas.

Prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y 
utilizar instrumentos, objetos o productos que se hayan empleado en 
el hecho delictivo 
Abstenerse a viajar al extranjero. 
Integrarse a programas especializados en teoría de género, en los casos 
de	hechos	tipificados	como	delitos	sexuales.

Medidas de sanción privativas o restrictivas de la libertad

Estancia domiciliaria

Consiste en la obligación de permanecer con 
sus familias en su domicilio. En caso de que 
esto no sea posible, deberán permanecer en 
casa de cualquier otro familiar o en una institu-
ción que se ocupe de cuidarlas.

Seminternamiento 
o internamiento en 
tiempo libre

Consiste en la obligación de residir en el centro 
de	internamiento	durante	los	fines	de	semana	
o días festivos y pueden realizar actividades 
formativas, educativas, sociolaborales, recrea-
tivas, etcétera.

Internamiento

Consiste en la obligación de permanecer en 
centros o unidades exclusivamente destinadas 
para personas adolescentes, en los que reali-
zarán actividades grupales para fomentar una 
convivencia similar a la practicada en libertad.
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¿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 no privativa de la 
libertad y no se les podrá privar de la libertad.

• La prestación de servicios a favor de la comunidad solamente 
podrá imponerse a las personas mayores de quince años. 

• A las que tengan entre catorce y menos de dieciocho años, al 
momento de cometer un delito, se les podrá aplicar hasta dos 
medidas de sanción y privar de la libertad.

Las medidas de sanción privativas de la libertad 
sólo se aplicarán a las personas adolescentes 
mayores de catorce años que hayan cometido 
un delito grave y se utilizarán como medida 
extrema durante el menor tiempo posible.

12 y menos
de 14 años

Mayores
de 15 años

14 y menos
de 18 años
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Los delitos graves por los cuales se pueden aplicar medidas 
privativas de la libertad a la persona adolescente se encuentran 
señalados en el artículo 164 de la LNSIJPA.

1. Delitos que priven de la libertad a las personas, como el se-
cuestro y los que se mencionan en la Ley General para Pre-
venir 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 intención 
de causar un daño físico o lesión que ponga en peligro la vida 
o deje incapacitada permanentemente a una persona.

10. Robo cometido con violencia física.

11. Violencia familiar o su equivalente en los estados. Este delito 
no se incluye en el artículo 96 de la LNSIJPA .
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¿Cuánto pueden durar las medidas de sanción?

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

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

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

Planes individualizados

La LNSIJPA contempla la creación de planes individualizados para las 
personas adolescentes privadas de la libertad, en los cuales se organizan 
los tiempos y espacios de las actividades que deberán realizar, y se señala 
la manera en que deberán realizarlas.

La	finalidad	de	estos	planes	es	brindar	una	atención	que	se	adapte	a	las	
necesidades particulares de cada adolescente para cubrir las carencias 
en su desarrollo y potenciar sus fortalezas. Existen dos tipos de planes:

• Plan Individualizado de Actividades: está destinado a las 
personas adolescentes que tienen como medida cautelar el 
internamiento preventivo —prisión preventiva—.

• Plan Individualizado de Ejecución: se aplica a las personas 
adolescentes que están cumpliendo una medida de sanción 
en internamiento.

1
Año

3
Años

5
Años
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Plan Individualizado de Ejecución

El Plan Individualizado de Ejecución es una herramienta importante para 
la reintegración de la persona adolescente con su familia y entorno social, 
el	cual	genera	los	siguientes	beneficios	cuando	se	aplica	correctamente:

• Se involucra a las y los familiares o tutores y a las autoridades 
del centro de internamiento en la creación de programas y 
actividades que permiten asegurar el desarrollo personal ade-
cuado de la persona adolescente.

• Disminuye los efectos negativos de la medida de sanción, 
gracias al seguimiento y atención de las necesidades que se 
brinda a cada adolescente.

• Las actividades educativas, culturales, deportivas y de capa-
citación para el trabajo permiten que la persona adolescente 
desarrolle capacidades para que pueda participar autónoma y 
constructivamente en la sociedad.

• Que la persona adolescente pueda disfrutar de todos sus dere-
chos fomenta su sentido de la responsabilidad y facilita la repa-
ración del daño a la víctima mediante procesos restaurativos.

• Disminuye las probabilidades de que la persona adolescente 
vuelva a cometer un delito.
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SECCIÓN II.
AUTORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS

¿Qué autoridades intervienen en la ejecución de medidas?
Juez de ejecución 

Es la autoridad que se encarga de supervisar y contro-
lar que las medidas de sanción y de internamiento 
preventivo se apliquen de manera correcta, de acuer-
do al objetivo por el cual fueron impuestas y respetan-
do los derechos humanos de la persona adolescente. 
También	resuelve	los	conflictos	o	controversias	que	
surjan durante la aplicación de las medidas y sobre la 
duración,	modificación	o	sustitución	de	las	mismas.

De igual forma, el juez de ejecución tiene las siguientes responsabilidades:

I. Asegurar los derechos y garantías fundamentales de las per-
sonas adolescentes que se encuentren cumpliendo una medi-
da de sanción o internamiento preventivo.

II. Garantizar que las medidas de sanción o internamiento pre-
ventivo se apliquen de manera adecuada, respetando las 
condiciones establecidas para su aplicación y vigilando que 
dichas	condiciones	no	se	modifiquen	durante	la	ejecución.

III. Aplicar las medidas de seguridad necesarias para sustituir el 
internamiento de la persona adolescente que llegara a pade-
cer de una enfermedad mental crónica e irreversible. 

IV. Resolver las controversias que surjan sobre el pago de la repa-
ración del daño, la aplicación de las medidas y las condiciones 
de internamiento.

V. Garantizar que las personas adolescentes cuenten con un de-
fensor durante el procedimiento de la ejecución de la medida.

VI. Aplicar la ley más favorable a la persona adolescente.

VII.	Resolver	sobre	la	duración,	modificación	y	extinción	de	la	me-
dida de sanción.
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Autoridad Administrativa
Es el órgano especializado en la ejecución de me-
didas para adolescentes; es decir, el conjunto de 
personas que intervienen en el cumplimiento de las 
medidas dentro del centro de internamiento.

La Autoridad Administrativa tiene las siguientes facultades:

• Diseñar y aplicar el Plan Individualizado de Actividades que se 
asigna a las personas adolescentes en la medida cautelar de 
internamiento preventivo.

• Diseñar y aplicar el Plan Individualizado de Ejecución para las 
personas adolescentes a quienes se les imponga la medida 
de sanción en internamiento.

• Verificar	la	localización	de	la	persona	adolescente,	cuando	la	
suspensión condicional del proceso o las medidas impuestas 
así lo requieran.

• Realizar entrevistas o visitas no anunciadas en el lugar en 
donde se encuentre la persona adolescente.

• Detectar el uso de alcohol o drogas prohibidas por parte de la 
persona adolescente.

• Verificar	el	cumplimiento	de	las	medidas	y	condiciones	im-
puestas a la persona adolescente.

• Canalizar a la persona adolescente a los servicios sociales de 
asistencia, cuando la suspensión condicional del proceso o las 
medidas impuestas así lo requieran.

• Proteger la integridad física y psicológica de las personas ado-
lecentes, así como solicitar y proporcionar información a las 
instituciones públicas y los familiares o tutores de la persona 
adolescente.

• Asegurar que todo el personal esté especializado en materia 
de justicia para adolescentes.

• Informar a las autoridades y a las y los familiares o tutores 
cuando ocurran violaciones a los derechos humanos de la 
persona adolescente.

La Autoridad Administrativa cuenta con cuatro áreas especializadas, cada 
una de las cuales posee sus propias responsabilidades.
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Áreas especializadas Funciones

Área de Evaluación de 
Riesgos

Se encarga de obtener los datos necesarios para eva-
luar los posibles riesgos de que la persona adolescente 
abandone el proceso penal, afecte a la víctima o inter-
fiera	con	la	investigación	del	caso.	Con	base	en	esta	
evaluación el juez aplica las medidas cautelares que 
considera necesarias.

Área de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas 
Cautelares Distintas al 
Internamiento Preventivo 
y de Suspensión Condi-
cional del Proceso

Supervisa y da seguimiento al cumplimiento de las 
medidas cautelares distintas al internamiento preven-
tivo y de las condiciones impuestas en la suspensión 
condicional del proceso.

Área de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas 
de Sanción no Privativas 
de la Libertad

Supervisa el cumplimiento de las medidas de sanción 
no privativas de la libertad e informa al juez de ejecu-
ción el incumplimiento de las mismas.

Área de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas 
de Sanción Privativas de 
la Libertad

Ejecuta las medidas de internamiento preventivo y de 
internamiento, bajo las condiciones establecidas por 
el juez.

Vigila que el uso legítimo de la fuerza se emplee para 
garantizar la seguridad e integridad de las personas 
adolescentes con el medio menos lesivo y por el tiempo 
necesario para restablecer la seguridad.

Verifica	los	datos	proporcionados	por	las	personas	
adolescentes.

Informa al titular de la Autoridad Administrativa sobre 
el desarrollo de la medida, los obstáculos en su imple-
mentación y el comportamiento y estado general de las 
personas adolescentes.

Vigila que el uso legítimo de la fuerza se emplee para 
garantizar la seguridad e integridad de las personas 
adolescentes con el medio menos lesivo y por el tiempo 
necesario para restablecer la seguridad.

Verifica	los	datos	proporcionados	por	las	personas	
adolescentes.

Informa al titular de la Autoridad Administrativa sobre 
el desarrollo de la medida, los obstáculos en su imple-
mentación y el comportamiento y estado general de las 
personas adolescentes.
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Ministerio Público
El Ministerio Público desarrolla diversas funciones de acuer-
do a los diferentes momentos del proceso, entre las que se 
encuentran:

Etapas Funciones

Durante la detención 
de la persona adoles-
cente

Garantizar el respeto de los derechos humanos 
de la persona adolescente.

Garantizar que la persona adolescente se en-
cuentre en un lugar adecuado y diferente al 
destinado a los adultos.

Informar a la o el adolescente, sus familiares, 
la	defensa	o	persona	de	confianza	sobre	la	
situación en la que se encuentra, los datos de 
la investigación y los derechos que tiene.

Avisar a la Procuraduría de Protección del SN-
DIF para que represente y proteja los derechos 
de la persona adolescente, en caso de no en-
contrar a sus familiares o tutores.

Avisar a la Defensoría Pública para que asigne 
un defensor o defensora a la persona adoles-
cente si no tiene.

Proponer el uso prioritario de mecanismos al-
ternativos	para	resolver	el	conflicto.

Durante la aproba-
ción de los acuerdos 
reparatorios

Aprobar los acuerdos reparatorios que surjan 
de las sesiones de mecanismos alternativos.

Verificar	que	las	obligaciones	que	se	adquieran	
en los acuerdos no sean desproporcionadas.

Verificar	que	la	persona	adolescente	compren-
da los acuerdos y las obligaciones que deberá 
cumplir.

Verificar	que	en	la	medida	de	lo	posible	el	dine-
ro lo obtenga con su trabajo y esfuerzo, cuando 
se acuerde que la persona adolescente debe 
pagar una cantidad de dinero.
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Durante la ejecución 
de las medidas cau-
telares

Solicitar al juez de control que aplique medidas 
cautelares, explicando sus razones.

Pedir la medida cautelar menos lesiva para la 
persona adolescente y explicar las razones por 
las que solicita esa medida.

Actuar rápidamente junto con el juez para resol-
ver lo más pronto posible el caso, respetando 
los derechos de la persona adolescente cuando 
se imponga el internamiento preventivo.

Durante la ejecución 
de las medidas de 
sanción

●	Resguardar	el	respeto	de	los	derechos	huma-
nos de la víctima, el ofendido o cualquier otra 
persona que tenga interés en la ejecución de 
la medida.

●	Asegurar	que	se	cumpla	el	pago	de	la	repara-
ción del daño. 

●	Asegurar	el	debido	cumplimiento	de	la	medi-
da de sanción.

Guía técnico
Es el responsable de velar por la integridad física de 
la persona adolescente. Su función es mantener el 
orden, el respeto y la disciplina al interior del centro 
de internamiento, así como acompañar a la persona 
adolescente durante el desarrollo y cumplimiento de 

su Plan Individualizado de Actividades o de Ejecución, 
según sea el caso. Es integrante de las instituciones 

policiales.

Titular del centro de internamiento
Conforme a la LNSIJPA, es la persona encargada de 
administrar, dirigir y operar el Centro de Internamiento 
Especializado para Adolescentes y de representarlo 
ante el juez de ejecución durante los procesos legales.
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Comité Técnico
Determina la ubicación de la persona adolescente den-
tro del centro y las sanciones disciplinarias, diseña los 
planes individualizados conjuntamente con la persona 
adolescente, vigila el cumplimiento de las medidas y 

se encarga de avisar a dicha persona cuando su medida 
puede	ser	modificada	o	sustituida	por	otra	menos	grave.

Policía Procesal
Es la autoridad que se encarga de realizar los tras-
lados de la persona adolescente con apego a los 
derechos humanos, garantizando su seguridad e inte-

gridad física.

Defensor público o privado
Es la o el licenciado en derecho con cédula profesional 
que	defiende	y	protege	los	intereses	de	la	persona	ado-
lescente durante la ejecución de su medida de sanción 

o el internamiento preventivo.

Corresponsabilidad entre las autoridades de 
ejecución de medidas

Para lograr que, durante y después de la ejecución de la medida, la persona 
adolescente pueda desarrollar capacidades y habilidades que le permitan 
adquirir	una	vida	autónoma	y	constructiva	en	sociedad,	con	la	finalidad	de	
disminuir la posibilidad de reincidencia, se requiere que la Autoridad Ad-
ministrativa del centro de internamiento cuente con la colaboración de las 
autoridades externas que le brinden apoyo para alcanzar estos objetivos.

A dichas autoridades se les llama «autoridades corresponsables» porque 
comparten la responsabilidad de cumplir con los objetivos que señala 
la LNSIJPA para lograr la reinserción y reintegración familiar y social. Las 
autoridades corresponsables son:

• La Secretaría de Desarrollo Social.

• La Secretaría de Economía.

• La Secretaría de Educación Pública.

• La Secretaría de Salud. 



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

24 SECCIÓN II. AUTORIDADES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• La Comisión Nacional del Deporte.

• Sus equivalentes en las entidades federativas.

Aparte de cumplir con sus funciones ordinarias, estas secretarías se deben 
organizar en comisiones y crear programas de servicios para apoyar la 
reinserción al interior de los centros de internamiento y la ejecución de me-
didas, así como para favorecer la inclusión educativa, social y laboral de las 
personas adolescentes privadas de la libertad próximas a ser externadas.

La Autoridad Administrativa del centro de internamiento y las autoridades 
corresponsables deben establecer centros de atención para el cumpli-
miento de las medidas no privativas de la libertad y formar redes de co-
laboración	con	la	finalidad	de	prestar	el	apoyo	necesario	a	las	personas	
adolescentes y sus familiares para facilitar la reinserción social, procurar 
su vida digna y prevenir la reincidencia.

Para lograr estos objetivos, la Autoridad Administrativa y las autoridades 
corresponsables también pueden colaborar con organizaciones de la so-
ciedad civil para diseñar, implementar o brindar servicios durante el cum-
plimiento de las medidas.
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SECCIÓN III.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

¿Cuáles son los derechos de una persona adolescente en 
internamiento?
Los derechos que la LNSIJPA establece para las personas adolescentes que 
están cumpliendo una medida de sanción en internamiento son:

•  Tener un alojamiento adecuado, separado de los adultos y 
de acuerdo a su edad, género, salud física y situación jurídica 
(artículo 47).

•  Ser tomadas en cuenta para la elaboración de su plan indivi-
dualizado (artículo 48).

•  Cumplir sus medidas en el centro de internamiento más cer-
cano al lugar de residencia de sus familiares (artículo 49).

•  Tener acceso a medios de información como periódicos, radio 
y televisión (artículo 50).

•  Cursar el nivel escolar que les corresponde y recibir formación 
técnica	y	práctica	sobre	un	oficio,	arte	o	profesión	(artículo	51).

•  Recibir servicios de salud de calidad equivalentes a los ser-
vicios públicos a los que tendrían acceso en externamiento 
(artículo 52).

•  Permanecer con sus hijas e hijos menores de tres años den-
tro del centro si son madres (artículo 53).

•  Que no les impongan medidas de aislamiento, las cuales es-
tán prohibidas, salvo en casos estrictamente necesarios en los 
que se avisará inmediatamente a su defensa. Dichas medidas 
deberán implementarse durante el menor tiempo posible y bajo 
ninguna circunstancia por más de veinticuatro horas. Asimismo, 
en ningún caso podrán estar incomunicadas (artículo 54).

•  Tener visitas íntimas si viven de forma independiente de sus 
padres o tutores (artículo 55).

• Participar en actividades de capacitación para el trabajo con 
el	fin	de	garantizar	su	inserción	laboral	(artículo	56).
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¿Cuáles son los derechos específicos para las 
mujeres adolescentes en internamiento?
La LNSIJPA establece, en su artículo 57, una serie de 
derechos dedicados especialmente a las adolescentes 
recluidas en un centro especializado, a las adolescen-

tes que son madres y a sus hijos e hijas que permane-
cen con ellas en dichos centros.

•  A solicitar que la examine personal médico de sexo femenino. 
Si la atención médica la realiza personal masculino, deberá 
estar presente el personal femenino del centro especializado. 

•  A contar con instalaciones dignas y seguras y con los artículos 
necesarios para satisfacer las necesidades propias de su sexo.

•  A recibir, a su ingreso al centro especializado, una valoración 
médica	que	deberá	comprender	un	examen	exhaustivo	a	fin	
de	determinar	sus	necesidades	básicas	y	específicas	de	aten-
ción de salud.

•  A recibir atención médica especializada, la cual deberá brin-
darse	en	hospitales	o	lugares	específicos	establecidos	en	el	
centro especializado.

Además, las madres adolescentes con medida de internamiento tienen los 
siguientes derechos:

•  A la maternidad, parto, puerperio1 —etapa de cuarentena— y 
lactancia.

•  A permanecer con sus hijas e hijos meno-
res de tres años durante la medida privativa 
de la libertad en lugares adecuados y a 
recibir los recursos y servicios necesarios 
para su desarrollo.

•  A acceder a los medios indispensables que les permitan to-
mar decisiones sobre el cuidado de sus hijas e hijos.

Por su parte, las hijas e hijos que acompañan a sus madres en los centros 
especializados tienen los siguientes derechos:

1 El puerperio es el tiempo que transcurre desde el parto hasta que los genitales de la mujer vuelven al estado ante-
rior al embarazo. Suele durar entre seis y ocho semanas; es decir, alrededor de 40 días, por eso también se llama 
cuarentena.
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• A recibir alimentación adecuada y saludable, acorde con su 
edad	y	necesidades	de	salud,	con	la	finalidad	de	contribuir	a	
su desarrollo físico y mental.

• A recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta 
acorde a su edad y etapa de desarrollo, así como atención 
pediátrica cuando sea necesario.

¿Cuáles son las obligaciones de una persona adolescente 
en internamiento?
Cada centro de internamiento especializado cuenta con reglamentos pro-
pios que las personas adolescentes tienen la obligación de cumplir. No 
obstante, la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), en su artículo 11, esta-
blece las obligaciones mínimas que dichas personas deben observar:

• Conocer y acatar los reglamentos del centro de internamiento.

• Acatar el régimen de disciplina y las medidas disciplinarias que 
les imponga la Autoridad Administrativa, en caso de cometer 
una falta grave.

• Respetar los derechos de sus compañeros y compañeras, así 
como de las personas que laboran o asisten al centro de inter-
namiento.

• Conservar el orden y aseo de su estancia, de las áreas en don-
de desarrollan sus actividades y de las instalaciones del centro 
de internamiento.

• Dar buen uso y cuidar adecuadamente la ropa que les propor-
cionen, el equipo, mobiliario y los demás objetos asignados.

• Conservar en buen estado las instalaciones del centro de inter-
namiento.

• Cumplir con su Plan Individualizado de Ejecución y su Plan Indi-
vidualizado de Actividades.

• Cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones 
médicas y de salud mental periódicas correspondientes.
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¿Cuáles son las faltas graves que ameritan medidas disci-
plinarias?
Las autoridades encargadas de la ejecución de las medidas deben infor-
mar a la persona adolescente sobre las normas de conducta que tienen 
que seguir dentro del centro de internamiento y las sanciones aplicables 
si cometen una falta. Según el artículo 40 de la LNEP, las faltas graves por 
las cuales se puede aplicar una medida disciplinaria son:

• Participar activamente en un disturbio.

• Intentar fugarse o ayudar a otra persona a hacerlo.

• Cometer algún delito en contra del personal del centro de in-
ternamiento o de las personas adolescentes recluidas.

• Poseer objetos punzocortantes, armas o cualquier otro objeto 
que ponga en riesgo la seguridad del centro o la vida de las 
personas.

• Poseer o consumir sustancias prohibidas.

• Cometer actos que dañen las instalaciones del centro.

• Mantener conductas que afecten la integridad física y moral 
de las visitas.

• Comercializar	y	traficar	objetos	prohibidos.

• Usar aparatos de telecomunicación prohibidos.

• Mantener conductas que afecten el funcionamiento de los 
servicios o suministros del centro de internamiento.

• Llevar a cabo acciones para controlar algún espacio o servicio 
dentro del centro.

• Evadirse o incumplir con las medidas de vigilancia, supervi-
sión o monitoreo.

Está prohibido imponer el aislamiento como medida discipli-
naria a la persona adolescente que cometa una falta, salvo 
en casos extraordinarios en los que se llamará inmediata-
mente a su defensa. Dichas medidas deberán implementar-
se durante el menor tiempo posible y bajo ninguna circuns-
tancia por más de veinticuatro horas. Asimismo, en ningún 
caso podrá estar incomunicada.
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Asimismo, quedan prohibidos los castigos corporales y cualquier otra acción 
que ponga en peligro su salud física y mental o que vulnere sus derechos, 
así como cualquier acto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

¿Cuáles son las medidas disciplinarias que se pueden impo-
ner a las personas adolescentes?
Las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la medida no pue-
den controlar a las personas adolescentes mediante la fuerza o con instru-
mentos de coerción. El órgano encargado de imponer las medidas discipli-
narias, siguiendo un debido proceso y con respeto a los derechos humanos, 
es el Comité Técnico. Dichas medidas son:

• Amonestación en privado o en público.

• Reubicación temporal a otro dormitorio o espacio dentro del 
centro.

• Restricción temporal del tránsito al interior del centro.

• Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos.

• Restricción temporal de las horas de visita semanales.

 Cuando el Comité Técnico decida imponer alguna 
de	estas	medidas	disciplinarias	deberá	notificar	por	
escrito a la persona adolescente.

 El procedimiento para llevarlas a cabo tendrá que 
respetar	el	debido	proceso;	específicamente,	el	dere-
cho a que su defensa se encuentre presente durante 
el procedimiento, según el artículo 46 de la LNEP. 

 Cuando la persona adolescente no esté de acuerdo 
con dicha medida podrá solicitar su revisión ante el 
juez de ejecución dentro de los primeros tres días 
después	de	recibir	la	notificación.

3
Días

1.

2.

3.
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SECCIÓN IV.
PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVOS

¿Cómo puedo exigir los derechos de las personas adolescentes?

Cuando alguno de los derechos que acabamos de mencionar se haya vulne-
rado o limitado, la persona adolescente puede recurrir a dos tipos de proce-
dimiento para exigir el cumplimiento de los mismos:

• Procedimiento administra-
tivo: se aplica para hacer 
peticiones administrativas 
ante el centro de interna-
miento en contra de los 
hechos, actos u omisiones 
sobre las condiciones de 
internamiento.

• Procedimiento jurisdiccio-
nal: es el que se realiza ante 
el juez de ejecución cuando 
el centro de internamiento 
no soluciona la situación 
sobre las condiciones de 
internamiento. Este proce-
dimiento también se utiliza 
para asuntos sobre la aplica-
ción,	duración,	modificación,	
sustitución y extinción de la 
medida de sanción.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento administrativo?
La persona adolescente en internamiento puede recurrir al procedimiento 
administrativo cuando se afecten sus condiciones de vida digna y segura 
dentro del centro, con el objetivo de que se revise dicha situación y, en dado 
caso, se restablezcan los derechos vulnerados.

Algunos ejemplos de situaciones en las que se puede presentar un proce-
dimiento administrativo son: cuando no se cubren las necesidades básicas 
de alimentación, agua potable y para aseo personal, ropa, atención médica, 
casos de hacinamiento, entre otras.
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Por otro lado, las personas que pueden presentar dichos procedimientos son:

A. La persona adolescente en internamiento.

B. Las y los familiares de la persona adolescente.

C. Las y los defensores públicos o privados.

D. El Ministerio Público. 

E. Cualquier institución del Estado u organización de la sociedad 
civil que tenga como objetivo de trabajo la defensa de los 
derechos humanos de la juventud.

El procedimiento que debe seguirse es el siguiente:

1. Realizar un escrito llamado «petición administrativa», en el cual 
se señalen las condiciones del centro de internamiento que afec-
tan la vida digna y segura de la persona adolescente.

A. La persona adolescente puede solicitar a la Autoridad Ad-
ministrativa del centro apoyo para redactar el escrito o, 
bien, pedir que la o el abogado defensor sea avisado para 
que le ayude.

B. Cuando el escrito lo realice una persona distinta al adoles-
cente en internamiento, deberá poner su nombre comple-
to, domicilio, teléfono y, si tiene, correo electrónico.

2. La petición administrativa se hará por escrito, sin formalidades y 
se presentará en la Dirección del centro.

3. El centro tiene 24 horas para responder la petición después de 
recibirla. La respuesta se hará por medio de un escrito llamado 
«acuerdo» y se enviará a la persona que haya presentado la pe-
tición.

4. En el acuerdo se manifestará alguna de las siguientes acciones:

A. Admitir la petición y dar inicio al trámite.

B. Pedir a la persona que ingresó la petición que corrija o 
aclare el escrito, tendrá 72 horas como máximo para vol-
ver a presentarlo. 

C. Rechazar la petición por improcedente. 
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5. Cuando el centro haya admitido la petición, deberá resolverla en 
máximo	cinco	días	después	de	haberla	aceptado	y	notificar	a	la	
persona que la realizó de manera inmediata. 

Si la persona que realizó la petición no está conforme 
con la respuesta del centro de internamiento, tiene 
10 días para presentar un escrito de controversia 
ante el juez de ejecución, a partir del día en el que 
recibió dicha respuesta.

 
¿Cómo se desarrolla el procedimiento jurisdiccional?
El procedimiento jurisdiccional es el que se realiza ante el juez de ejecu-
ción y sirve para resolver las controversias que se presentan sobre los 
siguientes asuntos:

1. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas 
con las mismas. En este caso, primero se tiene que agotar la 
petición administrativa ante el centro de internamiento y si no se 
soluciona el problema se presenta una controversia ante el juez 
de ejecución.

2. Las condiciones y cuestiones de la ejecución de medidas no 
privativas de la libertad que afectan derechos fundamentales.

3. Cuando se busca anular o invalidar sanciones disciplinarias o 
administrativas impuestas a la persona adolescente.

4. Los derechos de las personas adolescentes en internamiento 
cuando se trata de traslados, especialmente los involuntarios, 
por razones urgentes o internacionales.

5. La duración de la medida de sanción con relación a:

A. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el centro 
de internamiento.

B. El tiempo que ha transcurrido durante el cumplimiento de 
la medida de sanción.

C. El tiempo que duró el internamiento preventivo para consi-
derarlo en el cumplimiento de la medida de internamiento.2

2 Consultar la sección de ANEXOS, 1. Formato de solicitud de aclaración de sentencia.
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Por ejemplo, si el adolescente pasó tres meses 
en internamiento preventivo y le dan dos años 
como medida de sanción, los tres meses de 
internamiento preventivo se restan a los dos 
años de su sanción, por lo que tendrá que 
cumplir únicamente 21 meses en lugar de 24.

6. La	modificación,	sustitución	y	terminación	de	la	medida	de	san-
ción, así como otros asuntos relacionados con:

A. La sustitución de la medida de sanción por otra menos grave.3

B. El incumplimiento de las condiciones para la sustitución de 
la medida de sanción.

C. El cumplimiento al mismo tiempo de varias medidas.

D. El cumplimiento anticipado de la medida de sanción.

Una «controversia» es el escrito por el cual 
se solicita al juez de ejecución que resuelva 
algún asunto sobre los temas mencionados 
anteriormente.

Puedes consultar el apartado de ANEXOS de esta guía, aquí encontrarás 3 
tipos de formatos de controversias para solicitar ante el Juez de Ejecución 
los siguientes temas:

1. Aclaración de sentencia

2. Ajustes de reparación del daño

3. Sustitución de medida de internamiento

Te puedes basar en estos formatos para presentar cualquier otro tipo de 
controversia o solicitud ante el Juez de ejecución. Si necesitas apoyo para 
llenar estos formatos o para redactar otro nuevo, puedes comunicarte a 
las	oficinas	de	Documenta	y	con	gusto	te	asesoramos.

3 Consultar la sección de ANEXOS, 2. Formato de solicitud de sustitución de medida.
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¿Quiénes pueden presentar una controversia ante el juez de 
ejecución?

Dependiendo del tema o asunto del que se trate, algunas personas pue-
den presentar ciertas controversias. No obstante, las personas que siem-
pre pueden hacerlo, sin importar el tipo de asunto, son:

A. La persona adolescente sujeta a una medida.

B. La o el abogado defensor de la persona adolescente.

C. El Ministerio Público.

¿Qué datos debe tener el escrito de controversia?

El escrito de controversia debe contener, por lo menos, la siguiente infor-
mación:

1. Nombre de la persona que presenta el escrito. Si la persona 
que lo presenta no es la o el adolescente en internamiento, 
deberá agregar la dirección completa de su domicilio para 
recibir	notificaciones.

2. La solicitud señalada de manera clara y precisa y, en este 
caso, mencionar que se solicita la sustitución de la medida de 
internamiento por otra medida menos grave.

3. Las razones por las que solicita la sustitución, tratando de 
mostrar al juez por qué otro tipo de medida es más convenien-
te que el internamiento para el buen desarrollo de la persona 
adolescente.

4. Las pruebas que se utilizarán para respaldar la solicitud; por 
ejemplo, la constancia de buen comportamiento o el informe 
de los planes individualizados para demostrar que la persona 
adolescente ha cumplido con ellos.

5. Los artículos de las leyes en los que está basada la solicitud. En 
este sentido, la o el abogado defensor puede brindar asesoría 
sobre los artículos que se considere necesario mencionar.

6. La	firma	de	la	persona	que	presenta	el	escrito	o,	en	su	caso,	la	
impresión de su huella digital.
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Desarrollo del proceso

1. La controversia debe presentarse por escrito ante el Juzgado 
de Ejecución del centro de internamiento.

2. El juez de ejecución tiene 72 horas para dar una respuesta a 
la solicitud después de haberla recibido.

3. En su respuesta, el juez puede manifestar alguna de las si-
guientes acciones:

A. Admitir la solicitud y dar inicio al trámite.

B. Pedir a la persona que presentó el escrito que lo corrija 
si la información no es clara o falta algún dato impor-
tante. En este caso, la persona tiene únicamente 72 
horas para corregir o aclarar la solicitud.

C. Rechazar la solicitud por improcedente. 
En cualquiera de los tres casos, el juez de ejecución 
tiene que explicar las razones que le llevaron a tomar 
su decisión.

4. Cuando admita la controversia, el juez de ejecución tiene que 
avisar a las personas y autoridades que deben participar en el 
procedimiento y entregarles una copia de la controversia.

5. Una vez avisadas, las personas y autoridades que deben parti-
cipar tienen cinco días para contestar la controversia y presen-
tar las pruebas que consideren necesarias.

6. Después de que hayan pasado los cinco días, el juez señalará 
la fecha y hora en la que se celebrará la audiencia para resol-
ver la controversia.
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SECCIÓN V.
LOCALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE EN INTERNAMIENTO

¿Cómo puedo conocer la situación de mi familiar en el cen-
tro de internamiento?
Recordemos que en la Guía de los derechos de las personas adolescen-
tes en conflicto con la ley durante el proceso penal, en el apartado «Qué 
pueden hacer los familiares o tutores durante la detención», hablamos del 
Registro Nacional de Detenciones, en el cual podemos obtener informa-
ción de manera rápida sobre la detención de una persona; por ejemplo, la 
agencia del Ministerio Público encargada de investigar el caso y el juzgado 
en el que se lleva el asunto.

Una	vez	identificada	la	agencia	del	Ministerio	Público	encargada,	las	y	los	
familiares o tutores tienen derecho a conocer las dos situaciones en las 
que se puede encontrar el caso:

1. Que aún se esté desarrollando el proceso penal.

2. Que ya se haya dictado sentencia.

En caso de que aún se esté desarrollando el proceso penal, la persona 
adolescente puede ser privada de la libertad cuando el juez de control 
dicte como medida cautelar el internamiento preventivo o prisión preventi-
va. Asimismo, puede ser privada de la libertad si el proceso ha terminado 
con el dictado de una sentencia que imponga como medida de sanción el 
internamiento.

En cualquiera de las dos situaciones en las que se prive de la libertad a 
una persona adolescente, ésta será trasladada a un centro de interna-
miento. En caso de que no se conozca el centro de internamiento al que 
fue ingresada, la familia o los tutores pueden tomar las siguientes medi-
das para encontrarla:
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Causas de la 
privación de la 

libertad

¿En qué lugar se 
encuentra?

¿Cómo se encuentra?

Internamiento 
preventivo

Cuando todavía 
está en proceso 
y se aplica como 
medida cautelar. 

Deberá estar privada de 
la libertad en el centro 
de internamiento más 
cercano al lugar en el 
que se lleva a cabo su 
proceso penal.

Cualquier familiar o 
tutor de la persona ado-
lescente puede acudir 
al Ministerio Público 
o al juzgado en el que 
se esté tramitando el 
proceso para solicitar 
información.

Internamiento

Cuando ya se ha 
emitido una sen-
tencia y se apli-
ca como medida 
de sanción.

Podrá estar privada de 
la libertad en el centro 
de internamiento más 
cercano al domicilio de 
su familia.

Cualquier familiar o 
tutor puede acudir al 
centro de internamiento 
más cercano al lugar en 
el que vive la persona 
adolescente y solicitar 
información sobre el 
centro en el que se en-
cuentra.

Una	vez	identificado	el	centro	de	internamiento	en	el	que	se	localiza	la	
persona adolescente, sus familiares o tutores pueden acudir a dicho cen-
tro para solicitar información sobre las condiciones en las que se encuen-
tra. También pueden solicitar ver al o la adolescente, pero únicamente en 
los horarios y días de visita que señale cada centro.

Además,	es	importante	que	se	identifique	el	Juzgado	de	Ejecución	vincu-
lado al centro de internamiento, ya que es ante el juez de ejecución en 
donde se pueden presentar controversias sobre las condiciones del inter-
namiento	de	la	persona	adolescente	o	la	duración,	modificación	o	sustitu-
ción de la medida de sanción, entre otras cosas.

Al respecto, el artículo 186 de la LNSIJPA señala que el personal del cen-
tro de internamiento encargado de la ejecución de la medida de sanción 
debe procurar el mayor contacto con la persona responsable de la o el 
adolescente —por ejemplo, padres, familiares o tutores— para informarle, 
por	lo	menos	una	vez	al	mes,	sobre	el	desarrollo,	modificación,	obstáculos	
o ventajas del Plan Individualizado de Ejecución. 
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En caso de que el centro de internamiento no proporcione dicha informa-
ción, se puede pedir al juez de ejecución que solicite al centro el informe 
correspondiente. Para hacer esta solicitud, la o el defensor público asigna-
do a la persona adolescente puede brindar la asesoría necesaria.
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SECCIÓN VI.
MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE SANCIÓN

¿Se puede cambiar la medida por otra menos grave o de 
menor duración?
La sentencia que decide la responsabilidad de la persona adolescente 
debe incluir la medida de sanción impuesta, en qué consiste, la manera en 
que se llevará a cabo y su duración. Asimismo, debe contener las medidas 
de menor gravedad por las que se puede sustituir la sanción impuesta.

En	este	sentido,	existe	la	posibilidad	de	que	el	juez	de	ejecución	modifique	
los términos de la medida para su cumplimiento anticipado o sustitución 
por otra menos grave.

Este procedimiento se desarrolla de la siguiente forma:

1. El juez de ejecución revisará cada año, obligatoria-
mente, la medida de sanción impuesta a la persona 
adolescente y evaluará la posibilidad de sustituirla 
por otra menos grave.

2. En caso de que el juez de ejecución considere que 
es	viable	sustituir	o	modificar	la	medida	de	sanción,	
fijará	una	fecha	para	la	audiencia	en	la	que	se	dis-
cutirá	el	tema.	Esta	fecha	se	notificará	a	la	persona	
adolescente, su defensa, el Ministerio Público y cual-
quier otra persona cuya presencia sea necesaria. 

3. A	partir	de	la	notificación,	y	hasta	un	día	antes	de	
la audiencia, la persona adolescente a través de su 
defensa podrá presentar las pruebas que considere 
convenientes para convencer al juez de que mo-
dificar	o	sustituir	la	medida	actual	por	otra	menos	
grave es más adecuado para su reinserción social y 
familiar.

4. Durante la audiencia se debatirá sobre la convenien-
cia	de	modificar	las	condiciones	de	la	medida	im-
puesta o, bien, de sustituirla por otra menos grave. 
Al terminar el debate, el juez explicará su decisión 
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a las personas presentes, la cual puede tener dos 
sentidos:

 ο Modificar	o	sustituir	la	medida	de	sanción	por	
otra menos grave o de cumplimiento anticipado.

 ο Negar	la	modificación	o	sustitución	de	la	medi-
da impuesta.

Este procedimiento se utiliza para todas las medidas de sanción, incluyen-
do la medida de internamiento.

La sustitución de estas medidas se aplicará de la siguiente manera:

• La medida de internamiento se puede sustituir por cualquiera de 
las otras medidas de privación de la libertad (ver cuadro  en la 
página 13).

• Las medidas de privación de la libertad diferentes al interna-
miento, como la estancia domiciliaria o el seminternamiento, se 
pueden sustituir por cualquiera de las medidas no privativas de 
la libertad (ver el cuadro en la página 12).

¿Se puede solicitar la revisión de la medida antes de la au-
diencia de revisión anual?
También es posible que la persona adolescente, su defensa, madre, padre 
o tutor, soliciten directamente al juez de ejecución que revise la medida de 
sanción	impuesta	con	el	objetivo	de	modificar	las	condiciones	del	cumpli-
miento de la medida o su sustitución por otra menos grave.

Cuando el juez de ejecución no haya realizado la revisión anual de la me-
dida de sanción, o la persona adolescente y sus padres o tutores busquen 
que se revise antes de la fecha establecida, se puede hacer lo siguiente:

• La persona adolescente, los padres, tutores o la defensa pueden 
presentar	por	escrito	la	solicitud	de	sustitución	o	modificación	
de la medida de internamiento ante el Juzgado de Ejecución del 
centro en el que se encuentra dicha persona. Este escrito, entre 
otras cosas, debe contener:

 ο Nombre de la persona que lo presenta. Si esta persona no 
es la o el adolescente en internamiento deberá agregar la di-
rección	completa	de	su	domicilio	para	recibir	notificaciones.

 ο La solicitud señalada de manera clara y precisa y, en este 
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caso, mencionar que se solicita la sustitución de la medida de 
internamiento por otra medida menos grave.

 ο Las razones por las que solicita dicha sustitución, tratando 
de mostrar al juez por qué otro tipo de medida es más con-
veniente que el internamiento para el buen desarrollo de la 
persona adolescente.

 ο Las pruebas que se utilizarán para respaldar la solicitud; por 
ejemplo, la constancia de buen comportamiento o el informe 
de los planes individualizados para demostrar que la perso-
na adolescente ha cumplido con ellos.

 ο Los artículos de la LNSIJPA en los que se basa la solicitud; 
por ejemplo, los artículos 12, 13, 20, 30, 31, 214, 215, 216, 
217 o cualquier otro artículo o ley diferente que la defensa 
considere necesario mencionar.

¿En cuánto tiempo me deben de dar una respuesta?
Una vez que el juez de ejecución haya recibido la solicitud tiene 72 horas 
para responderla. En su respuesta el juez puede:

I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite para la sustitución 
de la medida de sanción.

II. Pedir a la persona que presentó el escrito que lo corrija si 
la información no es clara o falta algún dato importante. 
En este caso, la persona tiene únicamente 72 horas para 
corregir o aclarar la solicitud.

III. Rechazar la solicitud al considerar que no es viable hacer 
la sustitución.

En	el	caso	de	los	numerales	II	y	III,	el	juez	debe	especificar	las	razones	por	
las que dio esa respuesta; por ejemplo:

• Si	respondió	con	el	numeral	II,	debe	especificar	qué	es	
lo que se tiene que corregir o aclarar en el escrito de la 
solicitud.

• Si respondió con el numeral III, debe mencionar los moti-
vos por los que está rechazando la solicitud.

Sin embargo, en ambos casos se puede volver a hacer la solicitud cuando 
se haya corregido el escrito de solicitud o solucionado los motivos por los 
que el juez rechazó la solicitud.

72
horas
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SECCIÓN VII. 
PREGUNTAS FRECUENTES

¿De qué manera puedo reparar el daño causado?

La reparación del daño tiene la intención de restablecer la situación en la 
que se encontraba la víctima u ofendido antes de que ocurriera el delito. 
Por ello, la persona adolescente tiene la obligación de resarcirlos, restitu-
yendo los daños causados en su persona o patrimonio o entregándoles un 
valor equivalente. 

En todo caso, se procurará que la reparación se relacione directamente con 
el delito cometido y el daño personal o material ocasionado. También se pro-
curará que provenga del esfuerzo de la persona adolescente, sin que su pa-
dre, madre, tutor u otra persona tengan que asumir dicha responsabilidad.

La reparación del daño se podrá hacer de las siguientes formas:

I. Trabajo material.

II. Pago en dinero o especie mediante los bienes, dinero o patri-
monio de la o el adolescente.

III. Pago en dinero con cargo a los ingresos laborales de la o el 
adolescente.

La forma en que se debe de reparar el daño será determinada durante la 
sentencia, estando presente la persona adolescente responsable de ha-
ber cometido el delito. 

Mecanismos alternativos y la reparación del daño

Cuando	se	elija	resolver	el	conflicto	mediante	los	mecanismos	alternativos	
o las soluciones alternas, la víctima u ofendido propondrán en las reunio-
nes conjuntas las condiciones para la reparación del daño de acuerdo a 
sus necesidades, las cuales serán tomadas en cuenta para los acuerdos 
reparatorios o, bien, para hacer un plan de reparación del daño cuando 
se solicite la suspensión condicional del proceso.

Si los acuerdos reparatorios o, en su caso, el plan de reparación del daño 
y las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso 
se cumplen en su totalidad, se considerará que el daño causado a la vícti-
ma u ofendido ha sido reparado.
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Procesos restaurativos en la ejecución de la medida de sanción

En la ejecución de la medida de sanción también se pueden llevar a cabo 
procesos restaurativos, los cuales se podrán aplicar para todos los delitos 
después	de	que	se	haya	dictado	la	sentencia	que	confirme	la	responsabili-
dad de la persona adolescente e imponga la medida de sanción. 

Los procesos restaurativos en la ejecución de la medida de sanción po-
drán desarrollarse a petición de la víctima u ofendido. Se considerará 
reparado el daño cuando la persona adolescente, la víctima u ofendido y, 
de ser necesario, la comunidad afectada lleguen a un acuerdo, y el ado-
lescentes lo cumpla por completo.

¿Qué dice la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre la 
reparación del daño?
La	LNEP	también	contempla	algunos	beneficios	para	la	reparación	del	
daño que deben ser tomados en cuenta:

Artículo 156.

Liquidación de 
la reparación 
del daño.

Cuando la persona adolescente no cuenta con recur-
sos	propios	y/o	suficientes	para	liquidar	el	pago	de	la	
reparación	del	daño	y	solicita	algún	beneficio,	el	juez	de	
ejecución	verificará	que	efectivamente	no	cuenta	con	la	
solvencia económica necesaria y podrá dictar un acuer-
do para que dicho pago se haga en un plazo razonable.

Artículo 198.

Reparación del 
daño.

Bajo ninguna circunstancia, una persona adolescente 
que	sea	candidata	a	disfrutar	de	algún	beneficio	de	
sustitución	o	modificación	de	la	medida	de	sanción	
podrá permanecer en internamiento por escasez de 
recursos económicos, por lo cual podrán aplicarse los 
mecanismos alternativos o procedimientos de justicia 
restaurativa que correspondan. Las y los defensores 
deberán velar en todo momento para hacer efectivo 
este derecho.

De igual manera, el juez de ejecución deberá asegurarse de que el monto 
de la reparación sea proporcional al daño causado; de lo contrario, a soli-
citud de la defensa de la persona adolescente, el juez podrá ajustar dicho 
monto a una cantidad que este adolescentes pueda pagar, de acuerdo a 
sus propios ingresos y esfuerzos.
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¿Qué pasa cuando se repara el daño causado?

Las consecuencias de la reparación del daño es que se termina el proceso 
o, bien, la medida de sanción. En ambos casos la persona adolescente 
será puesta en libertad y se le liberará de cualquier responsabilidad.

¿Me pueden cambiar a otro centro de internamiento?

Cuando la persona adolescente está cumpliendo una medida de sanción 
en internamiento puede ser trasladada a otro centro dentro de la misma 
ciudad o a una ciudad o entidad federativa diferente.

Los traslados pueden ser de tres tipos:

• Voluntarios, a petición de la persona adolescente.

• Involuntarios, con autorización previa del juez de ejecución.

• Involuntarios por razones urgentes, sin autorización previa del 
juez de ejecución.

En cualquiera de los tres casos, el juez de ejecución o, en su caso, la au-
toridad penitenciaria que decida el traslado ante situaciones de urgencia, 
siempre deberán avisar a la persona adolescente que será trasladada a 
otro centro de internamiento.

¿Qué es un traslado voluntario?

La persona adolescente tiene derecho a cumplir su medida de interna-
miento en el centro más cercano al domicilio de su familia. En caso de que 
se encuentre lejos del mismo, podrá solicitar su traslado al centro más 
cercano a dicho domicilio.

Requisitos para el traslado voluntario:

• Debe comunicarse la solicitud de traslado a la Dirección del 
centro de internamiento al que la persona adolescente se 
quiere cambiar.

• La persona adolescente, en compañía de su defensa, debe 
expresar su consentimiento ante el juez de ejecución. 
Debe existir un acuerdo entre las entidades federativas en la 
que se encuentra la persona adolescente y en la que se en-
cuentra el centro de internamiento al que quiere ir.
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¿Qué es un traslado involuntario?

Un traslado involuntario es cuando la persona adolescente es transferida 
de un centro a otro sin su consentimiento. Existen dos tipos. 

Traslado involuntario con autorización previa del juez de 
ejecución
Este tipo de traslado puede ser solicitado por el Ministerio Público o el 
centro de internamiento ante el juez de ejecución. Cuando el juez reciba la 
solicitud,	fijará	una	fecha	para	la	audiencia	en	la	que	escuchará	las	razo-
nes de la autoridad que lo solicita, así como los argumentos de la defensa 
de la persona adolescente, valorará las pruebas que cada parte presente 
y decidirá si autoriza o no el traslado.

Traslado involuntario por razones urgentes sin autorización 
previa del juez de ejecución

Las personas adolescentes podrán ser trasladadas a otro centro de inter-
namiento sin la autorización previa del juez de ejecución cuando se pre-
sente la siguiente situación:

• La integridad de la persona adolescente o la seguridad del 
centro de internamiento se encuentre en riesgo evidente.

En este caso, la Autoridad Administrativa del centro que decida llevar a 
cabo el traslado involuntario de la persona adolescente debe solicitar den-
tro de las 24 horas siguientes su autorización ante el juez de ejecución.

¿Qué puedo hacer si creo que existe el riesgo de que trasla-
den a la persona adolescente a otro centro de internamiento?

Si la persona adolescente aún no ha recibido por escrito el aviso sobre la 
orden de traslado a otro centro de internamiento, pero tiene razones para 
creer que existe la posibilidad de que lo trasladen, puede presentar un 
escrito de controversia por caso urgente ante el juez de ejecución.

Esta controversia también puede ser presentada por algún familiar, su 
defensa,	tutor	o	persona	de	confianza,	así	como	por	una	organización	que	
defienda	los	derechos	de	las	personas	adolescentes,	la	comisión	estatal	
correspondiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministe-
rio Público.
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Ante la sospecha de un traslado involuntario, el escrito de controversia por 
caso urgente debe contener la siguiente información:

• Los motivos por los cuales se considera que existe una orden 
de traslado a otro centro.

• Las pruebas con las que cuente para respaldar los motivos 
señalados.

Por su parte, el juez de ejecución deberá pedirle a la Autoridad Administra-
tiva del centro de internamiento que suspenda la orden de traslado hasta 
que decida si está de acuerdo o no con esa acción.

¿Qué puedo hacer cuando el juez de ejecución ha autoriza-
do el traslado de la persona adolescente a otro centro de 
internamiento?

Cuando el juez de ejecución haya aceptado la 
solicitud de llevar a cabo un traslado involuntario 
a otro centro de internamiento, la persona adoles-
cente, a través de su defensa, tiene 72 horas a 
partir	de	la	notificación	del	juez	para	presentar	el	
recurso de apelación (Consultar el siguiente tema 
¿Qué es un recurso de apelación y para qué sirve?).

En caso de que el traslado de la persona ado-
lescente ya se haya realizado, la Autoridad Ad-
ministrativa tiene 24 horas para avisarle al juez 
de ejecución sobre el mismo. Posteriormente, el 
juez de ejecución dispone de 48 horas para de-
cidir si el traslado fue legal o ilegal. Si determina 
que fue legal, la persona adolescente, a través 

de su defensa, tiene 72 horas para presentar el recurso de apelación a 
partir	del	momento	en	el	que	reciban	la	notificación	del	juez.

¿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.

72 hrs.72 hrs.

24 hrs.
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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	que:4

 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	abreviado.5

El recurso de apelación contra las decisiones del Tribunal de Enjuiciamien-
to se puede interponer:6

• 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.

4 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 467.
5  Ídem. 
6  CNPP, artículo 468. 



CAUSA PENAL:                                           .

CAUSA DE EJECUCIÓN:                                           .

SENTENCIADO(A): nombre de la persona adolescente.

DELITO:                                           .

PRIVADO DE LA LIBERTAD EN: nombre del centro de internamiento.

ASUNTO: ACLARACIÓN DE SENTENCIA.

C. JUEZ(A) DE EJECUCIÓN EN TURNO

DEL DISTRITO JUDICIAL DE nombre de la ciudad

PRESENTE

Nombre completo de la persona que presenta la aclaración, (si la presenta una persona 
distinta al adolescente, poner el también el parentesco que tiene con la o el adolescente), 
ante usted expongo:

Por mi propio derecho, y con fundamento en los artículos 1, 17 (párrafo segundo), 18 (pá-
rrafos cuarto y sexto), 20 (inciso B, fracción IX, párrafo segundo), 21 (párrafo tercero) de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; así como en los artículos 
1, 12, 13, 24, 29, 31, 40, 46 (fracciones I y XVI), 71 (inciso D, fracción XVII), 145 (párrafo ter-
cero), 164 y 165 de la LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES, comparezco ante usted para solicitar una ACLARACIÓN DE SENTENCIA de 
la persona adolescente nombre de la persona adolescente, quien actualmente se encuentra 
cumpliendo una medida de sanción privativa de la libertad en el nombre del centro de inter-
namiento.

I.- MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Con fundamento en los artículos 85 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
autorizo	para	oír	y	recibir	notificaciones	a	nombre	de	madre,	padre,	o	familiar	de	confianza, 
con domicilio en calle, número, colonia, código postal, ciudad.

II.- RELATO DE INCONFORMIDAD

1. Que el día, mes y año, yo, nombre de la persona adolescente, inicié un periodo de pri-
vación de la libertad en razón a la imposición de una medida cautelar de internamiento 
preventivo, ante la denuncia en mi contra por el delito de nombre del delito, la cual 
concluyó el día, mes y año.

2. Que si bien con posterioridad a esta fecha, es decir a partir del día, mes y año, fui pues-
to en libertad hasta el día, mes y año, fecha en la que fui nuevamente detenido por la 
autoridad.	En	atención	al	oficio	núm.                         , de fecha día, mes y año,	manifiesto	
que durante ese periodo no permanecí en un estado de libertad plena, toda vez que 
de	dicho	oficio	se	desprende	que	durante	ese	tiempo	estuve	en	poner nombre medida 
cautelar aplicada,	modalidad	que	responde	a	la	configuración	de	una	medida	cautelar	

ANEXO: Aclaración de sentencia



de poner modalidad: semilibertad o privado de la libertad.

3.	 En	atención	al	oficio	núm.                         , emitido en el procedimiento penal con causa 
penal núm.                         , de fecha día, mes y año, el/la juez(a) de Ejecución, del Distri-
to Judicial de nombre de la ciudad, nombre de la/el juez(a), emite en contra de mi per-
sona	un	FALLO	CONDENATORIO	de	una	medida	de	sanción	en	internamiento	definitivo	
por poner número de años.

4. Que en fecha día, mes y año,	se	emite	el	oficio	núm.                         , signado por nombre 
de la/el juez(a), juez(a) de Ejecución, del Distrito Judicial de nombre de la ciudad, en el 
que se informa al nombre del centro de internamiento mi estado, manifestando que el 
cómputo de mi sanción «INICIÓ EL día, mes y año Y CONCLUYE EL día, mes y año».

5.	 Del	estudio	del	oficio	anterior,	así	como	de	lo	dispuesto	por	la	sentencia	condenatoria,	
se debe considerar lo establecido por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Pe-
nal para Adolescentes, en su artículo 165, sobre el cómputo de la duración del interna-
miento, en el cual se establece que «LA DURACIÓN DE UNA MEDIDA DE SANCIÓN DE 
INTERNAMIENTO DEBERÁ COMPUTAR EL PERIODO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO 
AL QUE HUBIERE SIDO SOMETIDO LA PERSONA ADOLESCENTE».

6. Lo anterior, porque si bien se emitió sentencia condenatoria en mi contra el día, mes y 
año,	manifiesto	haber	estado	privado	de	mi	libertad	desde	el	día, mes y año. Asimismo, 
si bien dicha medida cautelar fue interrumpida en las fechas señaladas en el numeral 
2,	durante	este	periodo	de	tiempo	manifiesto	que	permanecí	en	un	estado	de	poner 
modalidad: semilibertad o privado de la libertad por las razones descritas en el mismo 
numeral. Estado derivado de la imposición de una medida preventiva de poner el tipo 
de medida impuesta, por lo que destaco como esencial el hecho de que el cómputo de 
cumplimentación de la medida de sanción de poner número de años debiera tomar en 
consideración el tiempo transcurrido durante la etapa de cumplimiento de todas las 
medidas preventivas que me fueron impuestas. Lo que implicaría que el término de mi 
MEDIDA DE SANCIÓN DE INTERNAMIENTO ocurriría el mes de                           del año.                  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitó a usted:

PRIMERO. - Tenerme por presentada la solicitud de «Aclaración de sentencia».

SEGUNDO.-	Que,	en	atención	a	las	consideraciones	que	manifiesto,	se	aclare	el	cómputo	del	
periodo de internamiento, así como el señalamiento preciso de la fecha en la que yo, nombre 
de la persona adolescente, concluyo con la medida de sanción privativa de la libertad de 
poner número de años. 

TERCERO.- En caso de que este órgano jurisdiccional no resulte competente para conocer 
del objeto de este escrito, lo remita a la autoridad competente para conocer del caso. 

PROTESTO LO NECESARIO.

Poner fecha: día, mes y año

Nombre	y	firma	de	la	persona	que	presenta	el	escrito



CAUSA PENAL:                                           .

CAUSA DE EJECUCIÓN:                                           .

SENTENCIADO(A): nombre de la persona adolescente.

DELITO:                                           .

PRIVADO DE LA LIBERTAD EN: nombre del centro de internamiento.

ASUNTO: SOLICITUD DE AJUSTES DE REPARACIÓN DEL DAÑO.

C. JUEZ(A) DE EJECUCIÓN EN TURNO

DEL DISTRITO JUDICIAL DE nombre de la ciudad

PRESENTE

Nombre completo de la persona que presenta la aclaración, (si la presenta una persona 
distinta al adolescente, poner el también el parentesco que tiene con la o el adolescente), 
ante usted expongo:

Por mi propio derecho, y con fundamento en los artículos 1, 17 (párrafo segundo), 18 (párra-
fos cuarto y sexto) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
así como en los artículos 1, 2, 12, 13, 24 (párrafo segundo), 27, 29, 60 y 161 de la LEY 
NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, comparez-
co ante usted para presentar solicitar AJUSTES EN EL MONTO POR CONCEPTO DE LA REPA-
RACIÓN DEL DAÑO impuesto a la persona adolescente nombre de la persona adolescente, 
quien actualmente se encuentra cumpliendo una medida de sanción privativa de la libertad 
en el nombre del centro de internamiento.

I.- MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Con fundamento en los artículos 85 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
autorizo	para	oír	y	recibir	notificaciones	a	nombre	de	madre,	padre,	o	familiar	de	confianza, 
con domicilio en calle, número, colonia, código postal, ciudad.

II.- RELATO DE INCONFORMIDAD

1.  Que el día, mes y año, a mí, nombre de la persona adolescente, me fue emitida una 
sentencia condenatoria por el delito de nombre del delito.

2.		Manifiesto	que,	derivado	del	estado	de	vulnerabilidad	en	el	que	me	encuentro,	no	tengo	
información relacionada con la causa penal, la carpeta de ejecución ni el juzgado que 
conoce de la misma.

3.  En dicha sentencia me fue asignada una medida de sanción privativa de la libertad, mis-
ma que estoy cumpliendo en el nombre del centro de internamiento desde el día, mes y 
año, así como un MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO a la víctima. 

ANEXO: Solicitud de ajustes de reparación del daño



4.  En relación a la cantidad monetaria impuesta por concepto de reparación del daño, la 
cual me fue informada en su momento, pero a la fecha, por las condiciones privativas de 
la libertad en las que me encuentro y por el tiempo transcurrido desde que tuve conoci-
miento de dicha información, no puedo señalar con precisión el monto, manifiesto que 
en razón de que tuve conocimiento aproximado de la suma, y en atención a los ingre-
sos económicos de mi familia, encuentro que la cantidad impuesta resulta excesiva, 
además de que no es proporcional al hecho realizado.

5.  En atención a mi solicitud, es importante considerar lo establecido por la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 60, «Repa-
ración del daño a la víctima u ofendido», el cual señala que: «La persona adolescente 
tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, así como de 
restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. En todo caso, 
se procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el hecho realizado, el 
bien jurídico lesionado […]».

6.  Lo anterior, porque si bien es mi obligación resarcir el daño causado a la parte ofendida, 
de conformidad con lo emitido en mi sentencia, también es cierto que en la imposición 
del monto de reparación se debe cuidar el elemento de proporcionalidad y relación di-
recta con el bien jurídico lesionado, así como tomar en cuenta para su establecimiento, 
tal como lo señala la ley, el acuerdo de voluntades de las partes; en tal sentido, mani-
fiesto:	QUE EL MONTO ESTABLECIDO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO 
REPRESENTA UN GASTO EXCESIVO PARA EL QUE SUSCRIBE, ASÍ COMO PARA MI FA-
MILIA, YA QUE SÓLO CONTAMOS CON LOS RECURSOS MÍNIMOS PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DIARIAS. Por ello acudo atentamente a este H. Juzgado para solicitar 
se	tome	en	consideración	esta	solicitud	y	modifique	el	monto	de	la	reparación	estable-
cido en mi sentencia por un monto proporcional al bien jurídico lesionado, tomando en 
cuenta mis posibilidades económicas para que pueda cumplir con dicho pago de formar 
satisfactoria y en tiempo y forma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitó a usted:

PRIMERO. - Tenerme por presentada la «Solicitud de ajustes de reparación de daño».

SEGUNDO.-	En	atención	a	las	consideraciones	que	manifiesto,	se	aclare	la	información	rela-
cionada con la causa penal y carpeta de ejecución que me fueron asignadas.

TERCERO.- En caso de que este órgano jurisdiccional no resulte competente para conocer 
del objeto de este escrito, lo remita a la autoridad competente para conocer del caso. 

PROTESTO LO NECESARIO.

Poner fecha: día, mes y año

Nombre	y	firma	de	la	persona	que	presenta	el	escrito



CAUSA PENAL:                                           .

CAUSA DE EJECUCIÓN:                                           .

SENTENCIADO(A): nombre de la persona adolescente.

DELITO:                                           .

PRIVADO DE LA LIBERTAD EN: nombre del centro de internamiento.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO.

C. JUEZ(A) DE EJECUCIÓN EN TURNO

DEL DISTRITO JUDICIAL DE nombre de la ciudad

PRESENTE

Nombre completo de la persona que presenta la aclaración, (si la presenta una persona 
distinta al adolescente, poner el también el parentesco que tiene con la o el adolescente), 
ante usted expongo:

Por mi propio derecho, y con fundamento en los artículos 1, 17 (párrafo segundo), 18 (pá-
rrafos cuarto y sexto), 21 (párrafo tercero) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; así como en los artículos 1, 12, 13, 24, 29, 31, 40, 46 (fracciones I y 
XVI), 71 (inciso D, fracción VIII), 145 (párrafo tercero), 151, 154, 214 (fracción III) y 217 de la 
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, com-
parezco ante usted para solicitar una SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO de 
la persona adolescente nombre de la persona adolescente, quien actualmente se encuentra 
cumpliendo una medida de sanción privativa de la libertad en el nombre del centro de inter-
namiento.

I.- MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Con fundamento en los artículos 85 y 86 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
autorizo	para	oír	y	recibir	notificaciones	a	nombre	de	madre,	padre,	o	familiar	de	confianza, 
con domicilio en calle, número, colonia, CP, ciudad.

II.- RELATO DE HECHOS

1.  Que el día, mes y año, a mí, nombre de la persona adolescente, me fue emitida una 
sentencia condenatoria por el delito de nombre del delito.

2.  En dicha sentencia me fue asignada una medida de sanción privativa de la libertad, 
misma que estoy cumpliendo en el nombre del centro de internamiento desde el día, 
mes y año.

3.  De igual manera, la sentencia contiene las medidas de menor gravedad por las cuales 
puede sustituirse la medida impuesta; sin embargo, debido al estado en el que me 
encuentro, y por el tiempo transcurrido desde que tuve conocimiento de las mismas, no 
puedo señalarlas con precisión.

ANEXO: Solicitud de sustitución de medida de internamiento



4.  La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes indica que la 
sustitución de la medida de sanción de internamiento por la medida de estancia domici-
liaria procederá, a juicio del órgano jurisdiccional, cuando la segunda se considere más 
conveniente para la reinserción y reintegración social y familiar de la persona adolescente. 

5.  Haciendo especial énfasis en que los criterios para la sustitución de la medida de 
sanción son «I. El interés superior de la niñez; II. Las condiciones en que ha venido cum-
pliendo la medida, y III. Los retos y obstáculos que ha enfrentado la persona adolescen-
te en el cumplimiento de su medida».

6.		 En	atención	a	mi	solicitud,	manifiesto	que	estos	criterios	deberán	ser	aplicables	a	mi	
situación,	con	la	finalidad	de	que	el/la	juez(a)	de	ejecución	especializado(a)	en	materia	
de justicia para adolescentes del estado de poner nombre del estado tenga a bien pro-
ceder con la revisión y sustitución de las medidas de sanción de internamiento para que 
sean	modificadas	por	la	medida	de	estancia	domiciliaria.	

Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitó a usted:

PRIMERO. - Tenerme por presentada la «Solicitud de sustitución de medida de internamiento».

SEGUNDO.-	Que,	en	atención	a	las	consideraciones	que	manifiesto,	se	proceda	con	la	revi-
sión y sustitución de la medida de internamiento por la medida de estancia domiciliaria.

TERCERO.- En caso de que este órgano jurisdiccional no resulte competente para conocer 
del objeto de este escrito, lo remita a la autoridad competente para conocer del caso. 

PROTESTO LO NECESARIO.

Poner fecha: día, mes y año

Nombre	y	firma	de	la	persona	que	presenta	el	escrito
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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 pueden 
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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