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Marco Constitucional


Párrafo sexto del artículo 18 de la
Constitución, dispone:

“Las formas alternativas de justicia deberán
observarse en la aplicación de este sistema,
siempre que resulte procedente. El proceso en
materia de justicia para adolescentes será
acusatorio y oral, en el que se observará la
garantía del debido proceso legal, así como la
independencia de las autoridades que efectúen
la remisión y las que impongan las medidas.

Éstas deberán ser proporcionales al
hecho realizado y tendrán como fin la
reinserción y la reintegración social y
familiar del adolescente, así como el
pleno desarrollo de su persona y
capacidades. El internamiento se utilizará sólo

como medida extrema y por el tiempo más breve
que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de edad,
por la comisión o participación en un hecho que
la ley señale como delito.”
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Encuesta Nacional sobre
Discriminación (ENADIS) 2017 del
INEGI
12.2% declaró que
Consideró que:
el 22.5 % de las Niñas y
Niños entre 9 y 11 años
y 36% de Adolescentes
entre 12 y 17 años
consideran que en
México sus derechos se
respetan poco o nada.

las personas adultas
pocas veces o nunca
toman en cuenta su
opinión en su casa.

40.9% experimentó en el

último año, al menos una
situación de discriminación
por parte de algún
compañero o compañera
de la escuela.
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30.8% vivió alguna

situación de
discriminación en su
familia, en el último año.

60.2% siente miedo
cuando se encuentra
cerca de la policía.

Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes (SJPA)
Busca

A través de
las medidas
de sanción

Adolescente
se reintegre
de manera:

Social

Familiar

Formación de la persona adolescente

Imposición de la
medida de sanción
debe tener además
un carácter
socioeducativo, que
promueva:

Respeto por los Derechos Humanos

Libertades fundamentales

Fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno
desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.

Finalidades y Principios del SJPA
P R I N C I P I O S:

F I N A L I D A D E S:

No es un sistema que
castigue la
imposición de una
pena.

Brinda
herramientas,
para el pleno
desarrollo de su
personalidad y
de sus
capacidades.

Interés superior de la
niñez

Protección integral
de los derechos de
la persona
adolescente

Integralidad,
indivisibilidad e
interdependencia de
los derechos de las
personas
adolescentes

Prohibición de
tortura y otros
tratos o penas
crueles, inhumanos
o degradantes

No Discriminación e
igualdad sustantiva

Aplicación
favorable, mínima
intervención y
subsidiariedad

Presunción de
inocencia

Racionalidad y
proporcionalidad de
las medidas
cautelares y de
sanción

Reinserción social

Carácter
socioeducativo de
las medidas de
sanción

Justicia Restaurativa

Reeduca al
adolescente.
Reintegración
social y familiar de
la persona
adolescente

Plan Individualizado de
Ejecución (PIE)*
Debe tomar en cuenta:
Características
particulares de la
persona adolescente;

Posibilidades para
cumplir con el Plan, y

Opinión de la persona
Adolescente**

Elaborado por Autoridad

Administrativa en materia de
Adolescentes, quien debe precisar:

Objetivos particulares que se pretenden cumplir durante el proceso de
reinserción y reintegración.

Determinación de las actividades en las que el adolescente
participará.

Educativas

Deportivas

Culturales

Laborales

* Tal y como lo prevén los artículos 187 y 188 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
**Dando así cumplimiento a la Observación General 10 del Comité de los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de Beijing.

Formativas

Plan Individualizado de
Ejecución (PIE)
Se citará a las partes para resolver sobre la legalidad de lo establecido
en dicho plan, informándose al adolescente de manera clara:

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Etapa de Ejecución
Autoridad
Administrativa

ÓRGANO
JURISDICCIONAL

Centro de
Internamiento de
Adolescentes

Juez Especializado en Ejecución de
Medidas de Sanción
Facultado para garantizar el goce de sus
derechos previstos en la CPEUM y Tratados
Internacionales, ponderando en todo
momento el Interés Superior del Adolescente.

Autonomía
Progresiva
Adolescente siga su
desarrollo para
fortalecer una
correcta toma de
decisiones en su
vida.

Reinserción
social real
Es fundamental
conocer el entorno
del Adolescente,
para atender las
causas
criminógenas.

Guía Técnico
Acompañamiento y
supervisión, figura
innovadora en este
proceso y de gran
trascendencia.

Ultima ratio
Por el tiempo más
breve a fin de
minimizar impacto
del internamiento.

Etapa de Ejecución
Centros de Internamiento de
Adolescentes deben:

ENVIPE 2018 del INEGI, respecto a las acciones realizadas
para al atención a jóvenes para disminuir la delincuencia
juvenil es de un 16.5 %, es decir, muy bajo.

Garantizar los
derechos
Garantizar
los de las
personas
derechosadolescentes
de
en
internamiento
las personas

adolescentes
en
internamiento,
Brindar una gama

amplia de
posibilidades para
el desarrollo de
habilidades y
destrezas en aras
del interés superior
del menor.
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Se requieren ACCIONES DE GOBIERNO que
posibiliten el desarrollo de habilidades y destrezas
en los jóvenes para que se reintegren socialmente
a la sociedad.

RETOS

Población Total de
Adolescentes a nivel nacional
Se cerraron 4 centros de Internamiento:

Disminuyó
43%

Fuente: Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, OADPRS

Sonora
Coahuila
Nuevo León
Durango

RETOS
1.CREAR
LAS
AUTORIDADES
ESPECIALIZADAS A NIVEL LOCAL Y FEDERAL,
de conformidad con lo establece la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes.
2.- Reformar la Ley General del SNSP, a fin
de crear la CONFERENCIA NACIONAL de
Autoridades Administrativas Especializadas
en la Ejecución de Medidas para
Adolescentes.
3.Instalación
de
las
COMISIONES
INTERSECRETARIALES del Sistema de Justicia
Penal para Adolescentes.
4. ALTERNATIVAS A LAS MEDIDAS DE
SANCIÓN.

1. CREAR LAS AUTORIDADES
ESPECIALIZADAS A NIVEL LOCAL
Y FEDERAL
Áreas que atenderán las nuevas
responsabilidades en materia de evaluación de
riesgos y la seguimiento y supervisión de medidas
no privativas.

Utilizar FASP, mecanismo de “Fortalecimiento de
la Autoridad Administrativa Especializada del
SJPA”

Deberá contar con las
siguientes áreas
administrativas:

AE

CREAR LAS AUTORIDADES ESPECIALIZADAS A
NIVEL LOCAL Y FEDERAL
Atribuciones de las Unidades Administrativas*:

Coordinar acciones con
autoridades del SIJPA.

Diseñar y ejecutar los Planes
Individualizados de
Actividades y de Ejecución.

Realizar entrevistas, así como
visitas no anunciadas.

Celebrar convenios.

* Las señaladas en el artículo 71 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Verificar la localización de la
persona adolescente,
cuando la medida así lo
requiera.

CREAR LAS AUTORIDADES ESPECIALIZADAS A
NIVEL LOCAL Y FEDERAL
Atribuciones de las Unidades Administrativas*:

Requerir muestras y
exámenes de consumo de
drogas, alcohol, etc.

Proporcionar los servicios
disponibles para: reinserción y
reintegración familiar y social.

Conservar actualizada la
base de datos.

Solicitar información para
verificar el cumplimiento de
las medidas.
* Las señaladas en el artículo 71 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Canalizar a la persona
adolescente a servicios
sociales de asistencia.

2. Crear la Conferencia Nacional de
Autoridades Administrativas Especializadas
en la Ejecución de Medidas para
Adolescentes*.
Debe estar integrada
por los Titulares de la
Materia de cada
Entidad Federativa y
del Poder Ejecutivo
Federal.

Debe propiciarse la
homologación de
normas administrativas
en cada Entidad
Federativa.

Debe tener como
objetivo principal:
constituirse como la
instancia de análisis,
difusión e
instrumentación de la
política pública en
materia de ejecución
de las medidas para
adolescentes.

➢ 2015. Se instaló el Comité
Técnico de Adolescentes
en Conflicto con la Ley
Penal
(CTACL),
en
cumplimiento
a
los
acuerdos XI Conferencia
Nacional
del
Sistema
Penitenciario.
➢ A la fecha dicho Comité
ha
realizado
Tres
reuniones nacionales y 5
regionales.

* Actualmente existen dos iniciativa
en la Cámara de Diputados
pendientes de dictaminarse.

3. Instalación de las Comisiones
Intersecretariales del Sistema de Justicia
Penal para Adolescentes.
Autoridades
Corresponsables*:



Es necesario fomentar este cumplimiento y hacer
corresponsables a las entidades de la administración pública
en la ejecución de las medidas, con ello:

Se favorecerán los
procesos de
reinserción de los
adolescentes.

O sus equivalentes en
las
entidades
federativas, así́ como las
demás que por la
naturaleza
de
sus
atribuciones
deban
intervenir.

Instalación
de la
CISJPA.

Los servicios serán
proporcionados por
las áreas y el
personal
especializado en los
temas de salud,
adicciones,
educación,
deporte, cultura.

Más servicios
a los
adolescentes
que cumplen
Medida

* Las señaladas en el artículo 77 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Mayor
impacto en
incremento de
actividades
deportivas,
educativas, de
salud,
culturales y
labores.

Se prestaran los
servicios de modo
obligatorio.

ESTABLECER UNA
BASE PARA
GENERAR
ATENCIÓN A
ADOLESCENTES
que cumplen
medida no
privativa de la
libertad.

4. Alternativas a las Medidas
de Sanción
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