
CAPÍTULO SÉPTIMO

LAS MEDIDAS EN LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

I. LAS MEDIDAS: SU NATURALEZA Y FINALIDAD

EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

Abor da re mos aho ra el te ma re la cio na do con las me di das que se im po nen a los
ado les cen tes res pon sa bles de la co mi sión de de li tos. La Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca es ta ble ce las si guien tes re glas res pec to a las me di das:

a) se po drán apli car las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to
que ame ri te ca da ca so;

b) de ben aten der a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te;
c) de ben ser pro por cio na les a la con duc ta rea li za da;
d) ten drán co mo fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, así co -

mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des, y
e) el in ter na mien to se uti li za rá sólo co mo me di da ex tre ma, por el tiem po

más bre ve que pro ce da, po drá apli car se úni ca men te a los ado les cen tes ma yo res 
de 14 años de edad, por la co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das co mo 
gra ves.

Co mo pue de de du cir se de las re glas an te rio res, hay una es tre cha re la ción
en tre la for ma de com pren der la na tu ra le za y fi na li dad de las me di das, las cla -
ses o ti pos re gu la das por las le yes, los cri te rios que se eli gen pa ra ser to ma dos
en cuen ta obli ga to ria men te al mo men to de su in di vi dua li za ción y su ré gi men
de eje cu ción. To das es tas cues tio nes es tán in di so lu ble men te co nec ta das y así
va mos a tra tar lo a con ti nua ción.

Algu nos au to res, co mo Llo bet, afir man que lo más ca rac te rís ti co de la jus ti -
cia pa ra ado les cen tes es el sis te ma de san cio nes pues to que cons ti tu ye “una re -
gu la ción pro pia que ha ce no apli ca ble el de re cho pe nal de adul tos sub si dia ria -
men te”.405 En el ré gi men de con se cuen cias ju rí di cas a la co mi sión de de li tos
po de mos re co no cer la for ma en que Esta do y so cie dad han de ci di do res pon der
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405 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe nal ju ve nil”, http://
www.pen sa mien to pe nal.com.ar/30llo vet.doc . 
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a las con duc tas ilí ci tas de quie nes tie nen re co no ci do un es ta tus es pe cial y el de -
re cho a una jus ti cia es pe cia li za da. Di ce Ci lle ro: 

Los ado les cen tes tie nen un sis te ma de con se cuen cias ju rí di cas an te las in frac cio nes
di fe ren te al de los adul tos, no só lo por que el sis te ma pe nal de adul tos po dría cau sar
efec tos da ñi nos de ter mi nan tes en la vi da de es tos su je tos, si no, fun da men tal men te,
por que los ado les cen tes tie nen una con di ción ju rí di ca di fe ren te a la de los adul tos,
cu ya má xi ma ex pre sión es la ne ce si dad de re co no cer que el Esta do tie ne la obli ga -
ción de ase gu rar el bie nes tar y el de sa rro llo in te gral del ni ño y pro cu rar su de bi da
in te gra ción.406

Por el es ta tus es pe cial del que go zan los ado les cen tes den tro del or de na -
mien to ju rí di co, las con se cuen cias de la co mi sión de de li tos por par te de ellos
de ben con for mar se con sus con di cio nes y ser dis tin tas a las de los adul tos. La
na tu ra le za del sis te ma de jus ti cia ju ve nil y la po lí ti ca cri mi nal del Esta do en la
ma te ria, se con cre ta en el sis te ma de me di das que pue den im po ner se a los ado -
les cen tes, mis mo que de be res pon der a las par ti cu la ri da des del su je to a quie nes 
se di ri gen, los prin ci pios y nor mas que ri gen en ma te ria de in fan cia, es pe cial -
men te el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño,407 y los fi nes pro pios del sis te -
ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes. 

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de no mi na me di das a las res pues tas que el
Esta do da a los ado les cen tes que co me ten de li tos. Esto ha ge ne ra do cier ta con -
fu sión en tor no a la na tu ra le za de las mis mas. En algu nas le yes se ha con si de ra -
do que de bi do al ob je ti vo que per si guen, éstas no son pe nas ni san cio nes
(Aguas ca lien tes, ar tícu lo 140) mien tras que otras se ha sub ra ya do, en su pro pia 
de no mi na ción, su ca rác ter san cio na to rio, lla mán do las me di das san cio na do ras
(Oa xa ca, Nue vo León) o me di das de san ción (Cam pe che, ar tícu los 119 y ss.).
Las me di das son au tén ti cas pe nas ya que im pli can una res pues ta a la res pon sa -
bi li dad de los ado les cen tes en la co mi sión de ilí ci tos,408 por tan to, se fun dan en
el re co no ci mien to de la ca pa ci dad de éstos de ser res pon sa bles de sus ac tos,409
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406 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción de
los De re chos del Ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, pp. 129 y 130.

407 Co mo he mos di cho en otra par te de es te tra ba jo, en al gu nas le gis la cio nes, co mo la
del es ta do de Ja lis co, se di ce que el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, pre ci sa men te,
“ga ran ti za que to da me di da que el Esta do adop te fren te a los ado les cen tes que rea li zan con -
duc tas ilí ci tas, de ba in ter pre tar se y apli car se siem pre en el sen ti do de for ta le cer los de re chos 
de los me no res” (ar tícu lo 5o. frac ción VI).

408 Al res pec to, el ar tícu lo 14 de la Ley de Ta bas co se ña la: “los ado les cen tes pue den
con fi gu rar, do lo sa o cul po sa men te, una con duc ta ti pi fi ca da. La con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to tie ne co mo con se cuen cia una me di da le gal…”.

409 Ci lle ro ofre ce una jus ti fi ca ción de la apli ca ción de san cio nes a los ado les cen tes, ba -
sa da en la con si de ra ción del ni ño co mo su je to de de re chos y res pon sa bi li da des: “la fun da -



y tie nen in du da ble ca rác ter aflic ti vo. Si guien do a Cou so po de mos de cir que las 
me di das son pe nas por tres ra zo nes: re pre sen tan una reac ción a la in frac ción de 
nor mas; pri van o res trin gen el ejer ci cio de de re chos y, por lo tan to, son un mal
y cau san una aflic ción, y son eje cu ta das por una au to ri dad ofi cial con com pe -
ten cia pa ra ello.410 Enton ces ¿por qué lla mar las me di das? ¿Por qué la Cons ti tu -
ción no las de no mi nó pe nas? Pa ra di fe ren ciar en tre las san cio nes pa ra adul tos y 
ado les cen tes en aras de re for zar el fin de pre ven ción es pe cial que tie nen to dos
los ins tru men tos del sis te ma in te gral de jus ti cia ju ve nil. En otras pa la bras, el
tér mi no me di da tie ne na tu ra le za pe nal pe ro su dis tin ta de no mi na ción for mal se 
hi zo con el ob je ti vo de re co no cer y sub ra yar que és tas se im po nen a un gru po
de per so nas de ter mi na do y tie nen fi nes es pe cí fi cos. Esta ex pli ca ción se com -
prue ba ana li zan do el dic ta men de las co mi sio nes dic ta mi na do ras de la re for ma
al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción en el Se na do de la Re pú bli ca, don de se op tó
por sus ti tuir el con cep to de san ción o san cio nes, por el de “me di das”, pa ra
“evi tar la con fu sión con el ré gi men pu ni ti vo apli ca do a los im pu ta bles, es de -
cir, a los ma yo res de edad”. Por ello po de mos afir mar que las me di das son pe -
nas cu yos ele men tos ga ran tis tas tie nen que ser re for za dos. La Cons ti tu ción no
ex clu ye si no re fuer za las ga ran tías que ro dean a las pe nas en los ca sos en que
és tas se im pon gan a los ado les cen tes.411

Esta uti li za ción se mán ti ca no es ex clu si va del sis te ma me xi ca no. La Ley es -
pa ño la tam bién uti li za la pa la bra me di da en vez de pe na. El Esta tu to Bra si le ño
del Ni ño se re fie re a me di das so cioe du ca ti vas pa ra di fe ren ciar las de las pe nas
pa ra adul tos y de las me di das de pro tec ción que se dic tan a fa vor de los ni ños
ame na za dos o vul ne ra dos en sus de re chos. El Có di go Uru gua yo del Ni ño y del
Ado les cen te tam bién se re fie re a me di das so cioe du ca ti vas. Ade más, re cuér de -
se que en nues tro sis te ma los me no res de 12 años son su je tos a “me di das de
reha bi li ta ción y tra ta mien to”, mis mas que no son san cio nes.412 Por ello, la dis -
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men ta ción de las san cio nes del de re cho pe nal de ado les cen tes en el he cho que al su je to le era
exi gi ble una con duc ta con for me a de re cho”. 

410 Cou so Sa las, Jai me, “Pro ble mas teó ri cos y prác ti cos del prin ci pio de se pa ra ción de
me di das y pro gra mas, en tre la vía pe nal-ju ve nil y la vía de pro tec ción es pe cial de de re chos”, 
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 1, 1999, p. 86.

411 Di ce Cou so Sa las que si con si de ra mos pe nas a las me di das, “se pue de exi gir en to dos 
esos ca sos las mis mas ga ran tías que se tie ne fren te a las pe nas del de re cho pe nal for mal”,
idem.

412 En el con tex to ac tual lo que hay que cui dar es que se con ser ve el sig ni fi ca do de las
mis mas. “La la bor de crea ción ter mi no ló gi ca ca be con si de rar la opor tu na en la me di da que
vie ne a ex pre sar el sen ti do pro pio que pre ten de otor gar se al sis te ma de jus ti cia de me no res,
aun que de be ser re cha za da a par tir del mo men to en que ven ga a pro pi ciar la con fu sión y el
en mas ca ra mien to de la rea li dad”. Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “Prin ci pios po lí ti co-cri mi na -
les y dog má ti cos del sis te ma pe nal de me no res”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis
sus tan ti vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 27.



tin ción y afir ma ción de la na tu ra le za de las me di das co mo au tén ti cas pe nas en
el sis te ma me xi ca no de jus ti cia pa ra ado les cen tes de be ser do ble: con res pec to
a los ma yo res, re for zan do sus fi nes de pre ven ción es pe cial y, con res pec to a los 
ni ños, a quie nes, a di fe ren cia de los ado les cen tes, no se les im po nen san cio nes.

Cues tión dis tin ta a la de ter mi na ción de la na tu ra le za de las me di das es la fi ja -
ción de sus ob je ti vos.413 La fi na li dad de las me di das re fle ja la del sis te ma in te -
gral de jus ti cia es pe cia li za do. Pa ra la Cons ti tu ción fe de ral, és ta es “la rein te gra -
ción so cial y fa mi liar del ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na
y sus ca pa ci da des”414 (ca si de for ma li te ral lo es ta ble cen así las le yes de Ba ja Ca -
li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chihuahua, Nue vo León, Ve ra cruz, Yu -
ca tán y Za ca te cas). Esto sig ni fi ca que la pro pia nor ma bá si ca eli mi na el ca rác ter
emi nen te men te re tri bu ti vo y pu ni ti vo de las me di das (“no de ben te ner fi nes pu -
ni ti vos”, di ce la Ley de Co li ma), or de na de jar de con si de rar las co mo di ri gi das
pri mor dial men te a la de fen sa so cial, y su pri me la po si bi li dad de que su ob je to
sea ob te ner un cam bio in te rior en el ado les cen te415 (sin em bar go, al gu nas le yes
con ser van al gu na re fe ren cia al res pec to, es el ca so de la Ley de Que ré ta ro que se -
ña la en tre sus fi nes “mo di fi car los fac to res ne ga ti vos de su es truc tu ra bio si co so -
cial pa ra pro pi ciar un de sa rro llo ar mó ni co, útil y sa no”). 

Por el con tra rio, la Cons ti tu ción afir ma, con el prin ci pio que con sa gra, la fi -
na li dad pri mor dial men te edu ca ti va416 de las me di das y es ta ble ce que si bien los 
ado les cen tes son res pon sa bles de las con duc tas que co me ten, és tos, por la eta -
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413 Co mo di ce Ama ral, es “fun da men tal no con fun dir la na tu ra le za de la me di da con sus
ob je ti vos. Pro tec ción, edu ca ción, re du ca ción, rein te gra ción so cio fa mi liar, for ta le ci mien to
de víncu los, cons ti tu yen ob je ti vos de las me di das so cioe du ca ti vas, sin em bar go, des de el
pun to de vis ta ju rí di co, las me di das so cioe du ca ti vas con ti núan sien do de ti po pe nal. Pa ra el
ju ris ta es mu cho más im por tan te la na tu ra le za que el ob je ti vo, en la me di da en que es te úl ti -
mo siem pre pue de ser al can za do por otro me dio, que, por otra par te, no po sea el es tig ma del
ac to in frac cio nal cuan do, co mo con se cuen cia del mis mo, se im po nen me di das de pro tec -
ción. Mien tras el pe da go go prio ri za los ob je ti vos, prio ri za las con si de ra cio nes acer ca de la
na tu ra le za y el re fle jo de la in ter ven ción es ta tal coac ti va so bre los de re chos del ser hu ma -
no”, Do Ama ral e Sil va, Fer nan do, “La ‘pro tec ción’ co mo pre tex to pa ra el con trol so cial ar -
bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la doc tri na de la si tua ción irre gu lar”,
http://www.iin.oea.org/la_pro tec cion_A.Fer nan do_do_Ama ral.PDF

414 En la ex pe rien cia com pa ra da, por po ner un ejem plo, el ar tícu lo 124 de la Ley del Ré -
gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal de la Ado les cen cia que ri ge en Pa na má se ña la: “la
fi na li dad de la san ción es la re so cia li za ción de los in frac to res, y es de ber del juez de cum pli -
mien to ve lar por que el cum pli mien to de to da san ción sa tis fa ga di cha fi na li dad”.

415 Ello im pli ca ría, di ce Llo bet, una vio la ción al prin ci pio de dig ni dad de la per so na hu -
ma na, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe nal ju ve nil”, cit., no ta
405, p. 10.

416 Es ca rac te rís ti ca del mo de lo en que se in crus tan las le yes me xi ca nas, la Ley de Jus ti -
cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca que es ta ble ce en su ar tícu lo 123 que las fi na li da des de las
san cio nes son pri mor dial men te edu ca ti vas. 



pa y el pro ce so de de sa rro llo en que se en cuen tran, son sus cep ti bles de edu ca -
ción417 (la Ley del Esta do de Mé xi co, en su ar tícu lo 38, se ña la que el fin es
“emi nen te men te edu ca ti vo” , igual So no ra y Ta mau li pas) o for ma ción (la Ley
de Chia pas es ta ble ce que los fi nes de las me di das son “pri mor dial men te for ma -
ti vas”), es de cir, de una in ter ven ción po si ti va que al tiem po que los ha ga cons -
cien tes del da ño que co me tie ron (la Ley de Co li ma se ña la que en tre los fi nes de 
las me di das es tá que el ado les cen te re co noz ca “su pro pia res pon sa bi li dad so -
cial y ci vil”), les brin de ele men tos que les per mi ta res pe tar a ter ce ros (Gua na -
jua to) y re co no cer los va lo res y las nor mas com par ti das por la so cie dad. Pre ci -
sa men te por que la fi na li dad de las me di das es “la ad qui si ción de sen ti mien tos
de pro pie dad y re le van cia so cial de los pro pios ac tos. Sen ti mien tos que res pe -
ten (y pro mue van) el de sa rro llo de la per so na li dad y la in cor po ra ción ple na a la 
vi da so cial…”418 pro pi cian do que el ado les cen te res pe te la le ga li dad, a sí mis -
mo y los de re chos de los de más419 es que en ellas se con cen tra y re fle ja la ver -
tien te edu ca ti va del sis te ma. 

Me pa re ce que en es te sen ti do tam bién se de can tan las le yes que es ta ble cen
co mo fines de las me di das brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad
y la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis -
mo, el res pe to a las nor mas y de re chos de los de más (Aguas ca lien tes, Du ran go, 
Gua na jua to, Hi dal go, Ja lis co, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa y Tlax -
ca la). Al im po ner es tos fi nes a las me di das, el sis te ma con si de ra co mo pri mor -
dial el fu tu ro de los ado les cen tes su je tos al mis mo y la po si bi li dad de que ten -
gan opor tu ni da des de de sa rrollo (la Ley de Que ré ta ro cuen ta en tre los fi nes de
las me di das lo grar la au toes ti ma del ado les cen te “a tra vés del de sa rro llo de sus
po ten cia les y de au to dis ci pli na pa ra pro pi ciar en el fu tu ro el equi li brio en tre
sus con di cio nes de vi da in di vi dual, fa mi liar y co lec ti va”). De es ta for ma se
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417 Escri be Wel zel: “co mo la vo lun tad del jo ven (al con tra rio de la del ni ño), por re gla
ge ne ral, ya es tá con fi gu ra da y con so li da da has ta el pun to que pue de co no cer el va lor o des -
va lor so cial de sus ac cio nes y pue de guiar se por ellos, de be res pon der, por prin ci pio, de sus
he chos pu ni bles an te la co mu ni dad. Sin em bar go, el con te ni do de la cul pa bi li dad de su he -
cho es me nor que el de un adul to de bi do a la si tua ción es pe cial, so cial y aní mi ca, de la pu ber -
tad. Por lo de más, el me nor to da vía ne ce si ta de edu ca ción y es tá ap to pa ra ella. Por eso, las
con se cuen cias ju rí di cas del he cho pe nal de un me nor de ben ser de ter mi na das en al to gra do
por la idea de la edu ca ción y su elec ción ser adap ta da a su per so na li dad”, ci ta do por Llo bet
Ro drí guez, Ja vier, “La san ción pe nal ju ve nil”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan -
cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_5/pdf

418 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 406, pp. 130 y 131.

419 El ar tícu lo 137 de la Ley del Sis te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes de Aguas ca lien -
tes se ña la: “las me di das pro pues tas por es ta Ley tie nen la fi na li dad de brin dar al ado les cen te
una ex pe rien cia de le ga li dad, así co mo la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi -
ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más”. 



con sa gran, co mo ba se del ré gi men de me di das, las dos exi gen cias que, se gún
Go mes Da Cos ta, de ben ca rac te ri zar a éstas: “ser una reac ción pu ni ti va de la
so cie dad al de li to co me ti do por el ado les cen te y, al mis mo tiem po, con tri buir a
su de sa rro llo co mo per so na y co mo ciu da da no”.420 Ci lle ro re su me es tos fi nes
con tun den te men te: “res pon sa bi li zar por el ac to, ga ran ti zar el de re cho al de sa -
rro llo y evi tar la ex clu sión so cial son las orien ta cio nes fun da men ta les de las
me di das en re la ción con el ado les cen te”.421

Con si de rar que el fin pri mor dial de las me di das es edu ca ti vo, de pre ven ción
es pe cial, y que las mis mas tien den al bie nes tar del ado les cen te, tie ne tras cen -
den ta les con se cuen cias al mo men to de ele gir las me di das a im po ner, al de ter -
mi nar el nú me ro de és tas, cuan do hay la po si bi li dad de apli car va rias, y al fi jar
su du ra ción y de ci dir so bre su sus ti tu ción o mo di fi ca ción. Co mo es cri be Gon -
zá lez Cu sacc, la im po si ción de cier tos fi nes a las me di das tie ne im por tan tes
con se cuen cias: “pri me ra, que de be rá ele gir la cla se de me di da que me jor se
aco mo de a es te fin; se gun da, que de be rá ajus tar su du ra ción a las ne ce si da des
de ree du ca ción del me nor; y, ter ce ra, que igual men te ope ra rá co mo cri te rio
cen tral pa ra sus pen der y sus ti tuir las me di das ya im pues tas”.422

¿Lo an te rior im pli ca que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes no de be
con tem plar otros fi nes, co mo po drían ser los de pre ven ción ge ne ral? Ba sán do -
se en el es tu dio de di ver sas nor mas con te ni das en do cu men tos in ter na cio na les,
Llo bet lle ga a la con clu sión que el sis te ma en for ma se cun da ria pue de per se -
guir otros fi nes dis tin tos al edu ca ti vo. La prio ri dad del prin ci pio edu ca ti vo, di -
ce, no im pli ca ex clu si vi dad del mis mo. El sis te ma no pue de ex cluir por com -
ple to los fi nes de pre ven ción ge ne ral. Las me di das que se im po nen an te la
co mi sión de de li tos tam bién de ben ten der a la pre ven ción de és tos, por lo que
su orien ta ción es do ble: pre ve nir o re pri mir la de lin cuen cia ju ve nil, es de cir,
“de te ner en la ac ción al agen te e im pe dir o mo de rar el fe nó me no en re la ción a
otros ado les cen tes”.423 No pue do de te ner me en es te te ma pe ro era im por tan te
por lo me nos de jar lo señalado.
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420 Go mes Da Cos ta, Anto nio Car los, “Pe da go gía y jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/
Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_2/pdf.

421 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 406, p. 134.

422 Gon zá lez Cus sac, Jo sé L. y Cuer da Arnau, Ma ría Lui sa, “De re cho pe nal de me no res: 
cri te rios ge ne ra les de apli ca ción de las me di das”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná -
li sis sus tan ti vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2002, pp. 104 
y 105.

423 Do Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, “La ‘pro tec ción’ co mo pre tex to pa ra el con -
trol so cial ar bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la “doc tri na de la si tua ción
irre gu lar”, cit., no ta 413, p. 6.



Ta bla 13. Fi na li dad de las me di das en las le yes
de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 137. Las me di das pro pues tas por esta Ley tie nen la fi na li dad de
brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad
de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe -
to a las nor mas y de re chos de los de más.

Baja Ca li for nia Artícu lo 117. Son me di das apli ca bles por la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca -
das como de li to por las le yes es ta ta les, las de orien ta ción, pro tec ción y tra ta -
mien to. Las cua les tie nen la fi na li dad de pro pi ciar, en for ma óp ti ma y den tro
de los ám bi tos de la le ga li dad, la rein te gra ción del ado les cen te en su en tor no
so cial y fa mi liar, así como el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des.

Baja Ca li for nia Sur Artícu lo 50. Las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to se rán im -
pues tas por la au to ri dad ju di cial, ten drán como fi na li dad la rein te gra ción so -
cial y fa mi liar del ado les cen te, así como el ple no de sa rro llo de su per so na,
con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo 
de los es pe cia lis tas, aten dien do en todo mo men to a la pro tec ción in te gral y al
in te rés su pe rior del ado les cen te. 

Cam pe che Artícu lo 119. La fi na li dad de las me di das de san ción co rres pon dien tes a este
ca pí tu lo será en todo mo men to la for ma ción in te gral, la rein te gra ción fa mi -
liar y so cial así como el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen -
tes. Es de ber del coor di na dor de eje cu ción y del di rec tor del cen tro ve lar por
que di cha fi na li dad se cum pla. 

Chia pas Artícu lo 67. Las me di das es ta ble ci das en esta Ley, de ben te ner una fi na li dad
pri mor dial men te for ma ti va y se com ple men ta rán, en su caso, con la in ter ven -
ción de la fa mi lia y el apo yo de los es pe cia lis tas que el juz ga do es pe cia li za do
de pri me ra ins tan cia de ter mi ne.

Chihuahua Artícu lo 88. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las me -
di das san cio na do ras es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar
y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

Coahui la

Co li ma Artícu lo 94. Las me di das apli ca bles a me no res que ha yan in ter ve ni do en la
co mi sión de de li tos no de ben te ner fi nes pu ni ti vos, sino de reha bi li ta ción,
por lo que de ben pro cu rar que el ado les cen te se vin cu le res pe tuo sa men te con
su fa mi lia y co mu ni dad, re co no cien do los va lo res y nor mas exi gi bles por es -
tos gru pos y su pro pia res pon sa bi li dad so cial y ci vil.

Dis tri to Fe de ral Artícu lo 56. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras. Las me di das re gu la -
das por esta Ley tie nen como fi na li dad la rein te gra ción so cial y fa mi liar del
ado les cen te y brin dar le una ex pe rien cia de le ga li dad, así como va lo rar los
be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to de las nor -
mas y de los de re chos de los de más y se rán im pues tas por la au to ri dad ju di -
cial; se ins tru men ta rán en lo po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la
co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo de los es pe cia lis tas, aten dien do en
todo mo men to a la pro tec ción in te gral y al in te rés su pe rior del ado les cen te.
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Du ran go Artícu lo 91. Toda me di da de be rá te ner como fin brin dar al me nor la opor tu ni -
dad de va lo rar los be ne fi cios co mu nes de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo 
y del res pe to a las nor mas. En todo caso es obli ga ción de la au to ri dad ga ran ti -
zar el ejer ci cio de aqué llos de re chos que la me di da no con cul que y que, sin em -
bar go, se vean ine vi ta ble men te obs ta cu li za dos du ran te su eje cu ción.

Esta do de Mé xi co Artícu lo 38. Las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes con arre glo a la
pre sen te Ley, de be rán ser ra cio na les y pro por cio na les a la con duc ta an ti so cial
co me ti da y de ben te ner un fin emi nen te men te edu ca ti vo, el juz ga dor al de ter -
mi nar la me di da, de be rá te ner pre sen te el in te rés su pe rior del ado les cen te. 
Artícu lo 222. …Las me di das des cri tas en ge ne ral, ten de rán a con ser var y
for ta le cer la dig ni dad hu ma na, la su pe ra ción per so nal y los va lo res so cial -
men te es ta ble ci dos y el in te rés su pe rior del ado les cen te.

Gua na jua to Artícu lo 99. Las me di das se ña la das en este ca pí tu lo ten drán un con te ni do so -
cio si co pe da gó gi co, cuya fi na li dad pri mor dial será el de sa rro llo per so nal, la
orien ta ción y la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, de ma ne ra
que fo men ten en él, la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis mo y el res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más.

Hi dal go Artícu lo 93. Las me di das de tra ta mien to re gu la das por esta Ley tie nen la fi -
na li dad de brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la
opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis -
mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins -
tru men tar se, en lo po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad 
y, en su caso, con el apo yo de es pe cia lis tas.

Ja lis co Artícu lo 73. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen como fi na li dad la rein -
te gra ción so cial y fa mi liar, así como el ple no de sa rro llo de su per so na, y de
brin dar al ado les cen te la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven -
cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más.
Para ello, las me di das de ben ins tru men tar se, en lo po si ble, con la par ti ci pa ción
de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo de es pe cia lis tas. 

Mi choa cán Artícu lo 15. Las me di das tie nen los si guien tes fi nes:
l. Que el ado les cen te sen ten cia do tome con cien cia que se le res pon sa bi li za y
san cio na como con se cuen cia de ha ber vio la do una dis po si ción pe nal;
II. Que a tra vés de la eje cu ción de me di das edu ca ti vas se lo gren re du cir los
fac to res cri mi no va len tes que in flu ye ron en la con duc ta del ado les cen te, y
que le im pi den to mar con cien cia de los al can ces y con se cuen cias ju rí di cas y
eco nó mi cas de sus ac cio nes de lic ti vas, y
III. Que el ado les cen te va lo re la im por tan cia que su per so na re pre sen ta para
su fa mi lia y la so cie dad y lo gre in te grar se a ellas de ma ne ra pro duc ti va. 

Mo re los Artícu lo 320. Fi na li dad de las me di das.
La fi na li dad de las me di das es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa -
mi liar y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to, así como la re pa ra ción del daño cau sa do
a la víc ti ma.

Na ya rit Artícu lo 149. Las me di das se ña la das en este tí tu lo ten drán un con te ni do so -
cio si co pe da gó gi co, cuya fi na li dad pri mor dial será el de sa rro llo per so nal, la
orien ta ción y la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, de ma ne ra
que fo men ten en él, la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis mo y el res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más. 
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Nue vo León Artícu lo 124. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las
me di das san cio na do ras será la for ma ción in te gral, la rein ser ción fa mi liar y
so cial así como el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes.

Oa xa ca Artícu lo 81. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las me -
di das san cio na do ras es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar
y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

Pue bla ————

Que ré ta ro Artícu lo 72. Las me di das re gu la das por esta Ley, tie nen la fi na li dad de brin -
dar al me nor un tra ta mien to de rea dap ta ción cu yos ob je ti vos son:
I. Una ex pe rien cia de le ga li dad;
II. Lo grar su au toes ti ma a tra vés del de sa rro llo de sus po ten cia les y de au to -
dis ci pli na ne ce sa ria para pro pi ciar en el fu tu ro el equi li brio en tre sus con di -
cio nes de vida in di vi dual, fa mi liar y co lec ti va;
III. Mo di fi car los fac to res ne ga ti vos de su es truc tu ra bio si co so cial para pro -
pi ciar un de sa rro llo ar mó ni co útil y sano;
IV. Pro mo ver y pro pi ciar la es truc tu ra de va lo res cí vi cos y mo ra les y la for -
ma ción de há bi tos que con tri bu yan al ade cua do de sa rro llo de su per so na li -
dad;
V. Re for zar el re co no ci mien to y res pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le -
ga les y de los va lo res que és tas tu te lan, así como lle var lo al co no ci mien to de
los po si bles da ños y per jui cios que pue da pro du cir le su no ob ser van cia; y
VI. Fo men tar los sen ti mien tos de so li da ri dad fa mi liar, so cial, na cio nal y hu -
ma na.

Quin ta na Roo Artícu lo 163. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas. 

San Luis Po to sí Artícu lo 73. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al me nor una ex pe rien cia de le ga li dad; así como la opor tu ni dad de va lo -
rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más; para ello, de ben ins tru men tar se, en lo po si -
ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el
apo yo de es pe cia lis tas. 

Si na loa Artícu lo 93. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas.

So no ra Artícu lo 108. Toda me di da de be rá te ner un fin emi nen te men te edu ca ti vo,
for ma ti vo y pro mo tor del res pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le ga les y
apli car se, en su caso, con la in ter ven ción, apo yo y par ti ci pa ción de la fa mi lia, 
de la co mu ni dad y de los es pe cia lis tas que se re quie ran.
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Ta mau li pas Artícu lo 126. 1. La fi na li dad de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra -
ta mien to es la edu ca ción, la for ma ción para el tra ba jo in te gral y la rein te gra -
ción fa mi liar y so cial del ado les cen te, pro mo vién do se el ple no de sa rro llo de
sus ca pa ci da des como ser hu ma no. 
2. La au to ri dad eje cu ti va com pe ten te ve la rá por que el cum pli mien to de las
me di das sa tis fa ga di cha fi na li dad. 

Ta bas co ————

Tlax ca la Artícu lo 94. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas. 

Ve ra cruz Artícu lo 125.1. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras será el de sa rro llo
in te gral para la rein ser ción del ado les cen te en lo fa mi liar y so cial así como el
ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes.
2. El juez de eje cu ción de be rá ve lar por que el cum pli mien to de las me di das
san cio na do ras sa tis fa ga di cha fi na li dad.

Yu ca tán Artícu lo 139. La au to ri dad ju ris dic cio nal de ter mi na rá las me di das y sus mo -
di fi ca cio nes que de ban apli car se al ado les cen te, con el ob je ti vo de pro mo ver
su re du ca ción y rein te gra ción fa mi liar y so cial, así como el ple no de sa rro llo
de su per so na y ca pa ci da des.
Artícu lo 141. Las me di das po drán ser de orien ta ción, de pro tec ción y de tra -
ta mien to. Las me di das de tra ta mien to po drán apli car se en las mo da li da des
in ter na o ex ter na.
Las fi na li da des y ob je ti vos que en esta Ley se se ña lan para cada me di da, po -
drán ser ade cua das por el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, con for me a las
ne ce si da des del ado les cen te; es de cir, tie nen el ca rác ter de in di ca ti vas.

Za ca te cas Artícu lo 138. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras es la for ma ción in te -
gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des
de los ado les cen tes me dian te su orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

II. LA DETERMINACIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

Una vez acre di ta da la exis ten cia del he cho ilí ci to y la res pon sa bi li dad del
ado les cen te en su co mi sión, vie ne el mo men to de la de ter mi na ción o in di vi -
dua li za ción de la me di da, en el que, co mo en to do el pro ce so, se de be cui dar
cau sar le el me nor per jui cio po si ble y sal va guar dar al má xi mo su de sa rro llo.424 

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes, ba sán do se en el prin ci pio de fle xi bi -
li dad, no fi jan la me di da que de be apli car se a ca da de li to es pe cí fi co. Es una de
las más im por tan tes di fe ren cias con res pec to al sis te ma de adul tos. No exis te
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re la ción ine lu di ble en tre el de li to co me ti do y la san ción a im po ner, de ján do se
am plios már ge nes de dis cre cio na li dad al juz ga dor pa ra que adopte la me di da
que con si de re más con ve nien te pa ra el ado les cen te y de ter mi nar el tiem po de
su du ra ción. Así, por ejem plo, lo es ta ble ce la Ley del Esta do de Mé xi co, que
se ña la que la apli ca ción de las me di das “co rres pon de ex clu si va men te a los jue -
ces de ado les cen tes, quie nes go za rán de ple no al be drío pa ra fi jar las” (ar tícu lo
140) o la de Na ya rit, que de ja la im po si ción de las me di das “al pru den te cri te rio 
del juez” (ar tícu lo 15). El lí mi te de es ta am plia fa cul tad es tá en que las san cio -
nes o me di das que se im pon gan a quien es en con tra do res pon sa ble de la co mi -
sión de un he cho ilí ci to, sean ne ce sa rias y ade cua das al he cho de lic ti vo, a su
per so na li dad y al con tex to de la co mi sión del de li to. Algu nos au to res lla man al
con jun to de es tos cri te rios “prin ci pio de ade cua ción”, sien do su em pleo la ba se 
pa ra emi tir una re so lu ción justa. 

Ambos prin ci pios, de fle xi bi li dad y de ade cua ción, muy cer ca nos aun que
dis tin gui bles, de ri van, pre ci sa men te, de las ca rac te rís ti cas es pe cia les de los su -
je tos al sis te ma y, cla ro es tá, de los fi nes del mis mo, y su fun ción con jun ta es
otor gar es pa cios su fi cien te men te am plios a los jue ces pa ra que im pon gan las
me di das que con si de ren más ade cua das al bie nes tar de los ado les cen tes res -
pon sa bles de la co mi sión de de li tos. Pre ten den ga ran ti zar una apli ca ción jus ta.
Por ello al gu nas le yes de fi nen la fle xi bi li dad co mo aque lla que “per mi te una
in ter pre ta ción y apli ca ción jus ta de la Ley” (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 7o. frac -
ción IX). 

Sin em bar go, es pre ci so in sis tir en que el de bi do pro ce so ex clu ye la ar bi tra -
rie dad en el juz ga mien to. Los jue ces no tie nen po de res ar bi tra rios ni pue den in -
ter ve nir en los de re chos y li ber ta des de las per so nas de for ma in dis cri mi na da;
tam po co pueden, con sus ac cio nes u omi sio nes, ge ne rar im pu ni dad o im po ner
san cio nes des pro por cio na das. La dis cre cio na li dad del juz ga dor en la de ter mi -
na ción de las me di das es tá li mi ta da por los prin ci pios y ga ran tías pro pias del
sis te ma, pe ro tam bién por cier tos y con cre tos cri te rios obli ga to rios que es ta -
ble cen las pro pias le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes y que de ben ser con si de -
ra das por los jue ces al mo men to de pro ce der a su in di vi dua li za ción. Estos cri -
te rios son au tén ti cos lí mi tes a la fa cul tad ju di cial de es ta ble cer las me di das
san cio na do ras ya que el pro ce so de de ter mi na ción de és tas “no pue de que dar
aban do na do al ca suis mo, al de ci sio nis mo y a la ar bi tra rie dad”.425 
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Antes de re fe rir nos a los cri te rios que de ben con si de rar se pa ra in di vi dua li -
zar las me di das en la jus ti cia pa ra ado les cen tes, hay que re sal tar que es ta cues -
tión es de tal im por tan cia que un gran nú me ro de le gis la cio nes lo ca les han es ta -
ble ci do la rea li za ción de una au dien cia es pe cial al efec to, consagran do con ello 
la de no mi na da “ce su ra del de ba te”. Es de cir, se di fe ren cia en tre el mo men to en
el que se dis cu te so bre la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción del ado les cen te en el
he cho co me ti do y el mo men to, dis tin to, en el que se de ba te so bre la me di da a
apli car, con el pro pó si to de que, con si de ran do las di ver sas cir cuns tan cias re la -
cio na das con el de li to y el ado les cen te in frac tor, se im pon ga la me di da o me di -
das más ade cua das a su redu ca ción. A es ta úl ti ma eta pa al gu nas le yes la de no -
mi nan “au dien cia de in di vi dua li za ción” y, en ella, por su im por tan cia, las
par tes pue den apor tar prue bas y “ele men tos que per mi tan al juez la ade cua da
va lo ra ción en la im po si ción de las me di das en sen ten cia” (ar tícu lo 51 de la Ley
de Que ré ta ro) con tan do éste con un pe rio do de tiem po su fi cien te pa ra va lo rar
ade cua da men te la me di da que apli ca rá ba sán do se en to dos los ele men tos pro -
ba to rios que re úna; una vez to mada la de ci sión so bre el ti po de me di das que
im pon drá, le ex pli ca rá al ado les cen te las ra zo nes de su de ter mi na ción, las ca -
rac te rís ti cas de la eje cu ción y las con se cuen cias que trae con si go el in cum pli -
mien to de la mis ma. Al ado les cen te en es ta au dien cia se le in for ma, ex pli ca y
ad vier te en tor no a las me di das im pues tas. Esto re pre sen ta una for ma de re co -
no cer al ado les cen te co mo su je to au tó no mo, ca paz de com pren der los mo ti vos
por los que la co mu ni dad re prue ba los he chos que co me tió y se le im po nen me -
di das. Ambas cues tio nes, la atri bu ción de la res pon sa bi li dad y la in di vi dua li za -
ción de las me di das, son cues tio nes dis tin tas pe ro fuer te men te en tre la za das
que for man par te ine lu di ble y esen cial del pro ce so es pe cial de ado les cen tes426

y se ex pre sa rán en la sen ten cia. Por su importancia me parece conveniente
incluir en este trabajo las normas relacionadas con esta audiencia en las 15  le -
gis la cio nes estatales de justicia para adolescentes que la regulan.
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Ta bla 14. Au dien cia de in di vi dua li za ción de la me di da

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 131. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en su
caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, y fi ja rá
fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de los tres días si guien tes,
que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud de las par tes, a efec to de
de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da.
Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da a im po ner, las par tes po -
drán ofre cer prue ba. Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de -
ter mi na rá la me di da apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta cua ren ta y ocho
ho ras. Para tal efec to, en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te, en un len gua je
cla ro, la me di da que le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo,
las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias
de su in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en
caso de in cum pli mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres -
pon die re, e in clu so pri va ción de la li ber tad de con for mi dad con lo dis pues to
en esta Ley. Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves 
for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.
Por úl ti mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para la 
lec tu ra in te gral de la sen ten cia den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra
val drá en todo caso como no ti fi ca ción y se hará cons tar en acta. Pro nun cia da
la sen ten cia, el tri bu nal que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes a fin de que se eje cu te.

Baja Ca li for nia Artícu lo 78. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste y,
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 88. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
para ado les cen tes ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes
acu dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la re so lu ción de fi ni ti va, en la cual
de be rá in di vi dua li zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma cues tión,
las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so li ci tar la am plia ción
del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días más. 
Artícu lo 89. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la re so lu ción de fi ni ti va de -
be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les cen tes. Du ran te la mis ma, el juez para ado les cen -
tes co mu ni ca rá su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En
caso de que la re so lu ción de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez para ado -
les cen tes le ex pli ca rá la me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por
las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la
me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá
de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da. Estas ad ver ten cias for ma rán par -
te in te gral de la re so lu ción. Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la
re so lu ción, se le van ta rá la sesión.

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Artícu lo 84. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste, y
la se gun da para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso. 
Artícu lo 96. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez de
jui cio ci ta rá a las par tes a una au dien cia de co mu ni ca ción de sen ten cia que de -
be rá rea li zar se den tro de los tres días si guien tes, en la cual de be rá in di vi dua li -
zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán
ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to
en este ar tícu lo por tres días más.
Artícu lo 97. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar
pre sen tes: el ado les cen te, su de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co. Du ran te la mis -
ma, el juez de jui cio co mu ni ca rá su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su
eje cu ción. En caso de que la sen ten cia de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el
juez de jui cio le ex pli ca rá, en un len gua je ac ce si ble, la me di da que ha de ci di -
do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas
ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli -
mien to. En es pe cial le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da,
ci tan do al efec to la que co rres pon die re. Estas ad ver ten cias for ma rán par te in -
te gral de la sen ten cia. Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la sen ten -
cia, se le van ta rá la se sión.

Chia pas ————

Chihuahua Artícu lo 78. Au dien cia de in di vi dua li za ción. De cla ra do res pon sa ble el ado -
les cen te en el he cho im pu ta do, se ce le bra rá una au dien cia de in di vi dua li za -
ción de la me di da san cio na do ra den tro de los tres días si guien tes, pro rro ga -
bles has ta por otros tres, a so li ci tud del ado les cen te y su de fen sor, a fin de
apor tar prue bas. En di cha au dien cia de be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su 
de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co.

Coahui la ————

Co li ma ————

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go Artícu lo 70. Inme dia ta men te des pués de con clui do el pro ce di mien to a que se
re fie ren los ar tícu los an te rio res, el juez de me no res, re sol ve rá so bre la res pon -
sa bi li dad del me nor, mis ma que se le no ti fi ca rá en ese acto, sin re sol ver en ese 
mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción de la me di da que, en su caso, sea
de cre ta da, para lo cual va lo ra rá el dic ta men emi ti do pre via men te por la Uni -
dad de Diag nós ti co.
La de ter mi na ción de la me di da no po drá du rar más de 72 ho ras, ni sus pen der -
se sal vo en fer me dad gra ve del juez de me no res, en este caso la sus pen sión an -
tes re fe ri da no po drá am pliar se por más de diez días y den tro de ese pla zo las
par tes po drán ofre cer prue bas y so li ci tar la am plia ción del pla zo por un tér mi -
no de tres días más.
El juez de me no res apre cia rá la prue ba se gún su sana crí ti ca ex traí da de la to -
ta li dad del de ba te, con for me a las re glas de la ló gi ca, los co no ci mien tos cien -
tí fi cos y las má xi mas de la ex pe rien cia; sólo po drán va lo rar se y so me ter se a la 
crí ti ca ra cio nal los me dios de prue ba ob te ni dos por un pro ce so per mi ti do e in -
cor po ra dos al jui cio con for me a las dis po si cio nes de este Có di go.
En caso de duda el juez de me no res de be rá re sol ver to man do en cuen ta lo que
más fa vo rez ca al me nor.
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Esta do de Mé xi co ————

Gua na jua to ————

Hi dal go Artícu lo 73. Inme dia ta men te des pués de con clui do el jui cio, el juez de ado -
les cen tes pa sa rá a de li be rar en pri va do, para de ci dir so bre la res pon sa bi li dad
del ado les cen te, sin re sol ver en ese mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción
de la me di da que, en su caso, sea de cre ta da. 
Artícu lo 74. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez de
ado les cen tes ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes, acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar la me di da y de ter mi nar el or den en que se im pon drán. Para efec to de
de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo, po -
drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días
más.
Para la in di vi dua li za ción de la me di da, el juez de ado les cen tes im pon drá la de
ma yor gra ve dad que co rres pon da de en tre aquellas que, de acuer do con la
con duc ta y la edad del ado les cen te pue da im po ner y fi ja rá has ta dos me di das
de me nor gra ve dad, que pue dan cum plir se si mul tá nea men te como al ter na ti va
a la pri me ra, ade más de una úl ti ma me di da de poca gra ve dad, que se apli ca ría, 
en los tér mi nos de esta Ley, en el caso de cum pli mien to sa tis fac to rio de la o
las me di das en eje cu ción.

Ja lis co ————

Mi choa cán ————

Mo re los Artícu lo 281. Se ña la mien to de fe cha para au dien cia de in di vi dua li za ción de
san cio nes y re pa ra ción del daño. En caso de que se re suel va con de nar al ado -
les cen te por al gún de li to ma te ria de la acu sa ción, en la mis ma au dien cia se se -
ña la rá fe cha en que se ce le bra rá la au dien cia de in di vi dua li za ción de las san -
cio nes y re pa ra ción del daño, den tro de un pla zo que no po drá ex ce der de tres
días. Du ran te el trans cur so de ese pla zo, el juez de be rá re dac tar la par te de la
sen ten cia co rres pon dien te a la exis ten cia del de li to y la res pon sa bi li dad del
ado les cen te. 
Artícu lo 282. Ci ta ción a la au dien cia de in di vi dua li za ción de san cio nes. La
fe cha de la au dien cia de in di vi dua li za ción de las san cio nes y re pa ra ción del
daño se le no ti fi ca rá, en su caso, a la víc ti ma u ofen di do y se ci ta rá a ella a
quie nes de ban com pa re cer a la mis ma.
Artícu lo 283. Com pa re cen cia de las par tes a la au dien cia. A la au dien cia de
in di vi dua li za ción de las san cio nes y re pa ra ción del daño de be rán con cu rrir
ne ce sa ria men te el Mi nis te rio Pú bli co, el ado les cen te y su de fen sor. La víc ti -
ma, ofen di do o el ter ce ro ci vil men te de man da do, po drán com pa re cer por sí o
por me dio de su re pre sen tan te o apo de ra do le gal. Sin em bar go, la au dien cia
no se sus pen de rá en caso de que estos úl ti mos omi tan com pa re cer per so nal -
men te o por me dio de apo de ra do a pe sar de ha ber sido le gal men te ci ta dos. 

Na ya rit ————
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Nue vo León Artícu lo 118. Di vi sión de la au dien cia. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li -
dad del ado les cen te, en su caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za -
ción de la me di da, y fi ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de 
los tres días si guien tes, que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud
de cual quie ra de las par tes, a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la
me di da san cio na do ra.
Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra a im po ner,
las par tes po drán ofre cer prue ba.
Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de ter mi na rá la me di da
san cio na do ra apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta 48 ho ras.
Para tal efec to, en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la
me di da que le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su
in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso
de in cum pli mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die -
re, e in clu so pri va ción de la li ber tad de con for mi dad con lo dis pues to en esta
Ley. Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves for ma -
rán par te in te gral de la sen ten cia.
Por últi mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para la 
lec tu ra in te gral de la sen ten cia den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra
val drá en todo caso como no ti fi ca ción y se hará cons tar en acta. Pro nun cia da
la sen ten cia con de na to ria el tri bu nal que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes y al juez de eje cu ción a fin
de que se eje cu te.

Oa xa ca Artícu lo 72. Au dien cia de in di vi dua li za ción. De ci di da la res pon sa bi li dad
del ado les cen te en el he cho im pu ta do, se ce le bra rá una au dien cia de in di -
vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra den tro de los tres días si guien -
tes, pro rro ga bles has ta por otros tres, a so li ci tud del ado les cen te y su de -
fen sor, a fin de apor tar prue bas al efec to.
Artícu lo 73. Au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia. En la au dien cia de
co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su de -
fen sor, sus pa dres o re pre sen tan tes y el Mi nis te rio Pú bli co.
En caso de que la sen ten cia sea con de na to ria, el juez ex pli ca rá al ado les cen te
la me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha -
cer lo, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se -
cuen cias de su in cum pli mien to. En par ti cu lar le pre ven drá de la po si bi li dad
de que se agra ve la me di da e in clu so se lle gue a apli car el in ter na mien to de
con for mi dad con lo dis pues to en esta Ley. Estas ad ver ten cias for ma rán par te
in te gral de la sen ten cia.

Pue bla ————
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Que ré ta ro Artícu lo 50. Inme dia ta men te des pués de ce rra da la au dien cia de jui cio, el juez 
pa sa rá a de li be rar en pri va do y has ta por 24 ho ras, para de ci dir so bre la res -
pon sa bi li dad del me nor. La de li be ra ción no po drá sus pen der se sal vo por en -
fer me dad gra ve del juez y has ta por diez días; en caso de que la in ca pa ci dad
con ti núe, se de be rá rem pla zar al juez para que re suel va, en cuyo caso se po drá 
re po ner en par te o en todo la au dien cia de jui cio.
Artícu lo 51. En au dien cia ce le bra da tres días des pués del acuer do men cio na -
do en el ar tícu lo que an te ce de, el juez re sol ve rá res pec to de la in di vi dua li za -
ción de la me di da que se im pon ga. Las par tes po drán ofre cer prue bas a efec to
de alle gar ele men tos que per mi tan al juez la ade cua da va lo ra ción en la im po -
si ción de las me di das en sen ten cia.
En di cha au dien cia de be rán es tar pre sen tes el me nor, su de fen sa o re pre sen -
tan te le gal y el Mi nis te rio Pú bli co. El juez co mu ni ca rá su re so lu ción y pro -
vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción, le ex pli ca rá la me di da que ha de ci di do
im po ner le, las ra zo nes que ha te ni do para ello, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de
la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien to. En es pe -
cial, le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da. Estas ad ver -
ten cias for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.

Quin ta na Roo Artícu lo 128. Para re sol ver so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, el juez
para ado les cen tes fi ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de
los tres días si guien tes, que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud
de las par tes, a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de las me di das a im -
po ner al ado les cen te. Para de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre -
cer prue ba para ser de saho ga da en esta au dien cia, en la au dien cia de pre pa ra -
ción del jui cio, pre vis ta por el ar tícu lo 96 de la pre sen te Ley.
El juez para ado les cen tes, en caso de ha ber de cre ta do una me di da de fi ni ti va y
para el efec to de gra duar ésta, re que ri rá al Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio
de Eva lua ción del Ado les cen te, por con duc to del di rec tor del Cen tro de Eje -
cu ción, a efec to de que rin dan su opi nión es pe cia li za da; así como cuan do
haya or de na do la rea li za ción de los es tu dios ge ne ra les y es pe cia les.
Una vez re ci bi da la opi nión es pe cia li za da del Co mi té, el juez para ado les cen -
tes rea li za rá la in di vi dua li za ción de la me di da y ci ta rá a las par tes a una au -
dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia que de be rá rea li zar se den tro de los
tres días si guien tes.

San Luis Po to sí ————
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Si na loa Artícu lo 64. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste y,
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 74. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
espe cia li za do ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar las me di das y el or den en el que se im pon drán. Para efec to de de ci dir
esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so -
li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días más.
El juez po drá apli car las san cio nes pre vis tas en esta Ley en for ma si mul tánea,
su ce si va o al ter na ti va. 
Artícu lo 75. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar
pre sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi nis te rio Pú -
bli co para ado les cen tes. Du ran te la mis ma, el juez espe cia li za do co mu ni ca rá
su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En caso de que la sen -
ten cia de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez espe cia li za do le ex pli ca rá la
me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer -
lo y las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de su ejecución.
En la pro pia au dien cia, se le hará sa ber las me di das al ter na ti vas que ha de cre -
ta do, las ra zo nes de su elec ción y sus ca rac te rís ti cas. Expli ca rá al ado les cen te
que así pro ce de para dar le la opor tu ni dad de cum plir con las me di das al ter na -
ti vas, pero le pre ven drá de la po si bi li dad de que se le apli que la más gra ve en
caso de in cum pli mien to. La me di da prin ci pal, las al ter na ti vas y las ad ver ten -
cias en tor no al in cum pli mien to for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.

So no ra ————
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Ta mau li pas Artícu lo 119. 1. En un pla zo de cin co días pos te rio res al ven ci mien to del pla -
zo para la for mu la ción de con clu sio nes por las par tes, el juez re sol ve rá so bre
la res pon sa bi li dad del ado les cen te. El juez no po drá de mo rar la re so lu ción co -
rres pon dien te. 
2. En caso de que el juez de ter mi ne la res pon sa bi li dad del ado les cen te, ci ta rá
a las par tes a una au dien cia den tro de los tres días si guien tes, que po drán am -
pliar se has ta por otros tres a so li ci tud de las pro pias par tes, si ofre cie ren prue -
bas a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da que se im pon drá. 
Artícu lo 120. 1. Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da a im po -
ner, las par tes po drán ofre cer prue bas. 
2. Las prue bas se de saho ga rán si guien do el pro ce di mien to pre vis to en esta
Ley para la eta pa del jui cio, en un pe rio do que no po drá ex ce der de cin co días, 
en su caso. 
3. Al tér mi no del de saho go de las prue bas para la in di vi dua li za ción de la me -
di da sus cep ti ble de im po ner se, el juez de ter mi na rá la me di da apli ca ble en un
pla zo má xi mo de 48 ho ras. Para tal efec to, ci ta rá a las par tes y en la au dien cia
co rres pon dien te ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la me di da que
le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas
ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli -
mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso de in -
cum pli mien to se agra va rá la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die re, e 
in clu so la res tric ción de la li ber tad, de con for mi dad con lo dis pues to en esta
Ley. 
Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más se ve ras for ma rán
par te in te gral de la sen ten cia. 
4. El juez or de na rá la ex pe di ción de la sen ten cia den tro de los tres días si -
guien tes, mis ma que se no ti fi ca rá a las par tes en tér mi nos de ley. 
5. El juez ex pe di rá co pia cer ti fi ca da de la sen ten cia para el ado les cen te y, en
caso de ser con de na to ria, otro tan to se re mi ti rá de in me dia to al ór ga no de eje -
cu ción pre vis to en esta ley y al se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca del esta do. 

Ta bas co ————
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Tlax ca la Artícu lo 74. Inme dia ta men te des pués de con clui do el jui cio, el juez espe cia li -
za do pa sa rá a de li be rar en pri va do para de ci dir so bre la res pon sa bi li dad del
ado les cen te, sin re sol ver en ese mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción de
la me di da que, en su caso, sea de cre ta da. 
…
Artícu lo 75. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
espe cia li za do ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma, las par tes po drán ofre -
cer prue bas. Asi mis mo, po drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en
este ar tícu lo por tres días más. 
Artícu lo 76. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar pre -
sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do. Du ran te la mis ma, el juez es pe cia li za do co mu ni ca rá su re so lu -
ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En caso de que la sen ten cia de -
cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez es pe cia li za do le ex pli ca rá la me di da
que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su
in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la
me di da. Estas ad ver ten cias for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.
Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la sen ten cia se le van ta rá la se -
sión.

Ve ra cruz Artícu lo 119.1. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en
su caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, y fi -
ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de los tres días si guien -
tes, que po drá am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud del ado les cen te, a
efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
2. Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra a im po -
ner, las par tes po drán ofre cer prue ba.
3. Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de ter mi na rá la me di da
san cio na do ra apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta 48 ho ras. Para tal efec to,
en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la me di da que le
im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas ge -
ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien -
to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso de in cum pli -
mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die re, e in clu so
el in ter na mien to de con for mi dad con lo dis pues to en esta Ley. Estas ad ver ten -
cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves for ma rán par te in te gral de
la re so lu ción.
4. Por últi mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para 
la lec tu ra in te gral de la re so lu ción den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra 
val drá en todo caso como no ti fi ca ción.
5. Pro nun cia da la re so lu ción que im pon ga la me di da san cio na do ra el tri bu nal
que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas co -
rres pon dien tes y al juez de eje cu ción a fin de que se eje cu te.
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Yu ca tán Artícu lo 102. La au dien cia de jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me -
ra para de ter mi nar la exis ten cia del he cho y la par ti ci pa ción del ado les cen te; y 
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 112. Inme dia ta men te des pués de con clui do el pe rio do de los ale ga -
tos, el juez pro ce de rá a de li be rar en pri va do, se ña lan do fe cha y hora para la
con ti nua ción de la au dien cia en la que se pro nun cia rá so bre la con duc ta atri -
bui da al ado les cen te y su res pon sa bi li dad…
Al con cluir su de li be ra ción, el juez rea nu da rá la se sión, para co mu ni car a las
par tes si el ado les cen te es res pon sa ble o no de la con duc ta que le es atri bui da,
sin pro nun ciar se so bre la in di vi dua li za ción de la me di da.
Inme dia ta men te des pués de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en el
mis mo acto, el juez so li ci ta rá al Cen tro la rea li za ción de los es tu dios bio si co -
so cia les y la ela bo ra ción del dic ta men téc ni co del ado les cen te que de be rá rea -
li zar se en un pla zo no ma yor a los diez días si guien tes.
Artícu lo 114. El juez, una vez re ci bi do el dic ta men téc ni co del ado les cen te,
re sol ve rá so bre la in di vi dua li za ción de las me di das, las in cor po ra rá a la re so -
lu ción de fi ni ti va y ci ta rá a una nue va au dien cia en la que la co mu ni ca rá a las
par tes, que se rea li za rá den tro de los tres días si guien tes. Una vez co mu ni ca da 
la re so lu ción, se dará por ter mi na do la au dien cia.

Za ca te cas ————

III. CRITERIOS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

Co mo es cri be Tif fer, los cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción de la me di da son
“las pau tas mí ni mas in dis pen sa bles pa ra que la pe na ‘ge né ri ca y abs trac ta’ pre -
vis ta por la ley se con cre te en una per so na de ter mi na da que ha co me ti do el de li -
to pre vis to co mo con di ción pre via a la re pre sión”.427 Los cri te rios son, pri mor -
dial men te, lí mi tes a la in ter ven ción es ta tal so bre los ado les cen tes. Tam bién son 
guías o re fe ren tes ne ce sa rios pa ra que el juez pue da im po ner la me di da o me di -
das más ade cua das pa ra cum plir con los fi nes del sis te ma que, re pe ti mos, son
“la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo
de su per so na y sus ca pa ci da des”. Estos fi nes son de obli ga to ria con si de ra ción
en el mo men to de fi jar las me di das ya que ex pre san los prin ci pios de pro tec -
ción in te gral e in te rés su pe rior del ni ño. El juez es pe cia li za do de be im po ner la
san ción que sea más idó nea pa ra for ta le cer el res pe to por los de re chos y li ber -
ta des de las per so nas y las ne ce si da des de de sa rro llo e in te gra ción so cial del
ado les cen te. En su ma, no pue de dic tar una me di da que no con tem ple los fi nes
del sis te ma. 

Pe ro co mo se tra ta de fi jar una san ción hay que con si de rar, ine vi ta ble men te,
jun to con esos fi nes, co mo afir ma Llo bet, la cul pa bi li dad del su je to, es de cir, la
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427 Tif fer, Car los, “Prin ci pio de pro por cio na li dad y san ción pe nal ju ve nil”, La san ción
pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca,
UNICEF-ILANUD, 1999, p. 52.



gra ve dad del he cho y el gra do de re pro cha bi li dad que se le pue de atri buir a
aquel en el mo men to de rea li zar lo. Di ce: 

el prin ci pio de cul pa bi li dad, co mo prin ci pio esen cial de un Esta do de de re cho, que
lle va a con si de rar, por un la do, la gra ve dad del he cho, y, por otro, el gra do de re pro -
che que se pue de ha cer al su je to por no ha ber se com por ta do con for me a de re cho…
la san ción que se im po ne no pue de ser des pro por cio na da en re la ción a esos as pec -
tos.428

 Algu nas le yes fi jan con cla ri dad es te prin ci pio al es ta ble cer que los ado les -
cen tes de ben res pon der por su con duc ta en la me di da de su cul pa bi li dad (por
ejem plo, Chihuahua, ar tícu lo 2o.; Oa xa ca, ar tícu lo 3o.), con lo que al con si de -
rar a és ta un lí mi te a la san ción abren la puer ta a cri te rios ob je ti vos o nor ma ti -
vos y sub je ti vos den tro de las re glas de im po si ción de me di das.429

Entre los cri te rios que es ta ble cen las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes a to -
mar en cuen ta obli ga to ria men te por el juez al de ci dir so bre la im po si ción de las 
me di das es tán los si guien tes:

a) la gra ve dad de la con duc ta;
b) las cir cuns tan cias de la con duc ta rea li za da;
c) la edad del ado les cen te; 
d) las ne ce si da des par ti cu la res del ado les cen te; 
e) las po si bi li da des rea les de cum plir la me di da;
f) los da ños cau sa dos;
g) la exis ten cia de vo lun tad de oca sio nar los da ños;
h) los es fuer zos por re pa rar los da ños cau sa dos;
i) la re la ción del ado les cen te con la víc ti ma;
j) el in te rés mos tra do por el ado les cen te de in te grar se a la so cie dad, y
k) el in te rés pú bli co.
Me ha pa re ci do im por tan te enun ciar al gu nos de los cri te rios que es ta ble cen

las le yes de jus ti cia ju ve nil de los esta dos pa ra fi jar las me di das, pa ra ad ver tir
que en su ma yo ría alu den a fac to res so cia les y per so na les que el juez de be apre -
ciar y ana li zar pa ra de ter mi nar si pu die ron ha ber con di cio na do al ado les cen te
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428 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc

429 Se ña la Mar tí nez Rin co nes que en ma te ria de cul pa bi li dad ju ve nil se de ben de li mi tar
dos cam pos con cep tua les: el ám bi to de lo sub je ti vo o si co ló gi co y el de lo nor ma ti vo. Mar tí -
nez Rin co nes, Jo sé Fran cis co, “La cues tión de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil ve -
ne zo la no”, Re vis ta CENIPEC, Ve ne zue la, núm. 23, 2004, pp. 86 y ss.



en su ac tuar ilí ci to.430 La res pues ta pe nal se ade cua rá a las ca rac te rís ti cas de los 
su je tos ya que só lo de es ta for ma se aten derá “a la es pe cial si tua ción del res -
pon sa ble, ana li zan do las ne ce si da des pre ven ti vo es pe cia les que de ri ven, no
sólo de la prue ba del he cho co me ti do, si no tam bién a su edad, a sus cir cuns tan -
cias so cia les per so na les y fa mi lia res, a la con cre ta per so na li dad del me nor, y fi -
nal men te, de nue vo, al in te rés su pe rior del mis mo”.431 

Pe ro si bien, en ge ne ral, pa ra fi jar la me di da o me di das y su du ra ción, se exi -
ge con si de rar el de li to, la gra ve dad del mis mo,432 la edad, y las cir cuns tan cias y 
con di cio nes del ado les cen te, tam bién las le yes re cla man que a to dos es tos fac -
to res se les atri bu ya un sig ni fi ca do. Así se apre cia cuan do se re fie ren a las cir -
cuns tan cias de la con duc ta rea li za da, es de cir, a “la for ma y gra do de par ti ci pa -
ción del ado les cen te en el he cho” (Chihuahua, ar tícu lo 81 frac ción III), la
for ma de co mi sión, y los me dios uti li za dos en el he cho ilí ci to (Mi choa cán, ar -
tícu lo 89 frac ción III) y se acla ra que el juez, al ana li zar las, to ma rá en cuen ta
es pe cial men te aque llas que ate núen la res pon sa bi li dad del ado les cen te (Oa xa -
ca, ar tícu lo 76 frac ción V; Za ca te cas, ar tícu lo 140 frac ción III; en Mi choa cán
tam bién de ben con si de rar se los ate nuan tes). La edad, por ejem plo, es cri te rio
ne ce sa rio por los prin ci pios que fun da men tan el sis te ma y el pro ce so de ma du -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 357

430 Res pec to a es te asun to es im por tan te re cor dar las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “5.1. El sis -
te ma de jus ti cia de me no res ha rá hin ca pié en el bie nes tar de és tos y ga ran ti za rá que cual -
quier res pues ta a los me no res de lin cuen tes se rá en to do mo men to pro por cio na da a las cir -
cuns tan cias del de lin cuen te y del de li to. Así, tam bién la Re gla 17.1: “La de ci sión de la
au to ri dad com pe ten te se ajus ta rá a los si guien tes prin ci pios: a) la res pues ta que se dé al de li -
to se rá siem pre pro por cio na da, no só lo a las cir cuns tan cias y la gra ve dad del de li to, si no
tam bién a las cir cuns tan cias y ne ce si da des del me nor, así co mo a las ne ce si da des de la so -
cie dad”.

431 Sáinz-Can te ro Ca pa rros, Jo sé, “Fun da men tos teó ri cos y an te ce den tes del sis te ma de
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res”, cit., p. 5159.

432 Di ce Llo bet: “En lo re la ti vo a la gra ve dad del he cho es im por tan te con si de rar que la
mis ma no ne ce sa ria men te de be me dir se con los pa rá me tros del de re cho pe nal de adul tos, si -
no de ben te ner se en cuen ta las par ti cu la ri da des de la de lin cuen cia ju ve nil, ello en re la ción
con el cri te rio de que en de ter mi na das eda des es co mún que se co me tan par ti cu la res he chos
de lic ti vos, que no re vis ten la gra ve dad que ten drían si fue ran co me ti dos por un adul to (cfr.
Kür zin ger, 1982, p. 183). De be re cor dar se que las mis mas di rec tri ces de las Na cio nes Uni -
das pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil (Di rec tri ces de Riad) men cio nan en tre sus
prin ci pios ge ne ra les que es ti mar se el “re co no ci mien to del he cho de que el com por ta mien to
o la con duc ta de los jó ve nes que no se ajus tan a los va lo res y nor mas ge ne ra les de la so cie dad 
son con fre cuen cia par te del pro ce so de ma du rez y tien den a de sa pa re cer es pon tá nea men te
en la ma yo ría de las per so nas cuan do lle gan a la edad adul ta...”. Se agre ga a ello que la in -
fluen cia de dro gas o de al cohol en la co mi sión del he cho ilí ci to, ya sea por que el mis mo se
co me te pa ra ob te ner las o bien ba jo la in fluen cia de las mis mas, tie ne gran im por tan cia pa ra
de ter mi nar un me nor gra do de cul pa bi li dad del jo ven e in clu so en al gu nos ca sos pue de ex -
cluir di cha cul pa bi li dad de bi do a que el me nor de edad ac tuó sin ca pa ci dad de cul pa bi li dad”.



ra ción de los ado les cen tes, que se acep ta es tá li ga do ín ti ma men te con su ca pa -
ci dad de com pren sión y con el ré gi men pro gre si vo de exi gen cia de res pon sa bi -
li da des. Por ello, es ine lu di ble, al re pro char al ado les cen te su con duc ta,
con si de rar su edad. Me pa re ce, in clu so, que es te cri te rio su pon drá di fe ren cias
im por tan tes en el ti po de me di das que se im pon gan en tre ado les cen tes de di fe -
ren tes eda des que co me tan si mi la res de li tos. 

Hay otros cri te rios re le van tes. La re la ción del ado les cen te con la víc ti ma se
con si de ra en Gua na jua to (ar tícu lo 102 frac ción III), Mi choa cán (ar tícu lo 89
frac ción V) y Na ya rit (ar tícu lo 154 frac ción III), de ex tre ma im por tan cia ya
que la ex pe rien cia in di ca que en un nú me ro im por tan te de ca sos es ta re la ción
exis te. En So no ra, se ana li zará “la ac ti tud del ado les cen te du ran te el pro ce di -
mien to” (ar tícu lo 83 frac ción V); en Mi choa cán es im por tan te el in te rés mos -
tra do por el jo ven de in te grar se a la so cie dad (ar tícu lo 89 frac ción I) y, en otras
le gis la cio nes, los es fuer zos que ha ya rea li za do por re pa rar el da ño que cau só,
ya que to das es tas ac ti tu des o com por ta mien tos po si ti vos pu die ran ser in di cio
de que ha in te rio ri za do la res pon sa bi li dad por el he cho. En San Luis Po to sí, el
in te rés pú bli co es de re le van cia (ar tícu lo 55). Tam bién es im por tan te que el juez
im pon ga una me di da que ten ga po si bi li da des de ser cum pli da por el ado les cen -
te (Chihuahua, ar tícu lo 81 frac ción V; Coahui la, ar tícu lo 109 frac ción II; Du -
ran go, ar tícu lo 73 frac ción II) por que si re sul ta de im po si ble cum pli mien to pa -
ra és te, no ten dría nin gún sen ti do su im po si ción ni po dría pro du cir se el efec to
de sea do. Otras leyes obli gan a ana li zar la co la bo ra ción efi caz del ado les cen te
en la in ves ti ga ción y su con tri bu ción al ágil de sa rro llo del pro ce di mien to
(Gua na jua to, ar tícu lo 102, frac ción VII; Na ya rit, ar tícu lo 154 frac ción VI) lo
que pa re ce una puer ta de en tra da al sis te ma de fórmu las de ne go cia ción en tre el 
ado les cen te y las au to ri da des, ya que la pro porción de in for ma ción de aquél a
éstos so bre los he chos de lic tuo sos, so bre to do si en es tos ca sos han par ti ci pa do
adul tos, po dría de ter mi nar el ti po de me di da a im po ner, o bien, su du ra ción.

Hay que des ta car que en tre los cri te rios a to mar en cuen ta en el mo men to de
fi jar las me di das es tán las ne ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, sus cir -
cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les, su ni vel so cio co nó mi co y cul tu -
ral y, en ge ne ral, su vul ne ra bi li dad (Oa xa ca, ar tícu lo 76 frac ción II; Chihuahua,
ar tícu lo 81 frac ción II). Estos fac to res de ben in ci dir en el jui cio de re pro che
que se ha ga al ado les cen te y en la exi gi bi li dad de su con duc ta. Algu nas le yes
es ta ta les son muy ex plí ci tas al res pec to. Por ejem plo, la de Ba ja Ca li for na obli -
ga a con si de rar el gra do es co lar, la con duc ta an te rior, ocu pa ción, adic cio nes y
es ta do de sa lud del ado les cen te (ar tícu lo 83). La de Ta bas co or de na va lo rar el
ni vel de edu ca ción, las con di cio nes per so na les, fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí -
fi cas en que se en con tra ba en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta tí pi ca e 
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in da gar si per te ne ce a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na pa ra va lo rar sus usos
y cos tum bres (ar tícu lo 25 frac ción II; tam bién Dis tri to Fe de ral, ar tícu lo 58
frac ción V). 

Co mo es cri be Tif fer, la in di vi dua li za ción de la pe na “lle va im plí ci tos los
prin ci pios cons ti tu cio na les de jus ti cia, igual dad, ra zo na bi li dad, y pro por cio -
na li dad, de ma ne ra que de be con si de rar se la im por tan cia del he cho y la na tu ra -
le za per so nal del su je to, pa ra que la san ción im pues ta no sea, ni más ni me nos,
que la que de be ser en or den a lo que ella es con cep tual men te y los fi nes que se
pro po ne”.433 Por ello es de gran im por tan cia que el juez con si de re, al mo men to
de im po ner una me di da, las cir cuns tan cias y ne ce si da des del ado les cen te ya
que ellas pu die ron ha ber in flui do de ci si va men te en la co mi sión del de li to. Pe ro 
lo que hay que sub ra yar es que to dos es tos fac to res, y ello se pre ci sa en al gu nas
le yes (por ejem plo, Oa xa ca, ar tícu lo 76 frac ción II), de ben ser apre cia dos
siem pre a fa vor del ado les cen te (Chihuahua, ar tícu lo 80 frac ción II) ya que
nor mal men te son ex pre sión de sus ne ce si da des o de re chos in sa tis fe chos. Es
de cir, to dos los cri te rios exi gi dos por las le yes re la cio na dos con las cir cuns tan -
cias per so na les y so cia les de los ado les cen tes, de ben to mar se en cuen ta a su fa -
vor, es de cir, só lo pue den “ope rar en cla ve de vul ne ra bi li dad co mo dis mi nu -
ción del re pro che por el ac to”, co mo se ña la Be loff. 

Eduar do Pes ce ex pli ca con cla ri dad lo an te rior, di ce: 

[la] ma te ria li za ción de la in ci den cia de as pec tos so cio cul tu ra les co mo ele men tos de
la cul pa bi li dad, sea a tra vés de su apre cia ción mul ti fac to rial, que im pli que el aná li -
sis de la si tua ción so cial del su je to res pon sa ble con si de ra da con tex tual men te, sea a
tra vés de la con si de ra ción de la ac ce si bi li dad al bien ju rí di co, o del es fuer zo por la
vul ne ra bi li dad, im pli ca una ne ce sa ria re duc ción del im pac to del cas ti go, te nien do
en cuen ta la dis fun ción se lec ti va del sis te ma pe nal, que es co ge su clien te la jus ta -
men te den tro de los sec to res so cial men te más ca ren cia dos, que tie nen un me nor ac -
ce so a de ter mi na dos bie nes ju rí di cos, y que por en de son más vul ne ra bles a ser cap -

ta dos por el mis mo.434 
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433 Tif fer, Car los, “Prin ci pio de pro por cio na li dad y san ción pe nal ju ve nil”, cit., no ta 427,

pp. 52 y 53.
434 De es ta for ma, di ce es te au tor, in gre san a la cul pa bi li dad los as pec tos so cia les, adop -

tán do se una con cep tua ción so cial de la mis ma. Pes ce La vag gi, Eduar do, “Apro xi ma ción al
es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil”, Re vis ta de Cien cias Pe na les, Cos ta
Ri ca, núm. 8, 2004, p. 367.



Así lo sos tie ne tam bién Llo bet:

Mien tras en la doc tri na de la si tua ción irre gu lar lo fun da men tal era el gra do de pe li -
gro si dad del jo ven, en la doc tri na de la pro tec ción in te gral el lí mi te im pues to por el
prin ci pio de cul pa bi li dad, ha ce que es ta pe li gro si dad pier da im por tan cia, re sul tan do 
en ge ne ral que an te ce den tes de lic ti vos del jo ven, le jos de im pli car una ma yor cul pa -
bi li dad del mis mo, pue den sig ni fi car una me nor cul pa bi li dad, no só lo por cuan to
pue den re fle jar la exis ten cia de una vi da de ca ren cias, que ha im pli ca do me no res al -
ter na ti vas a la no co mi sión del he cho de lic ti vo con cre to, si no ade más in clu so pue -
den sig ni fi car una de las ra zo nes de di cha co mi sión, por el ca rác ter es tig ma ti zan te
que pro vo ca el ha ber si do eti que ta do con an te rio ri dad co mo de lin cuen te ju ve nil,
uni do a los efec tos cri mi nó ge nos que im pli ca el even tual en car ce la mien to su fri do.
Por ello es que Zaf fa ro ni pro po ne que la rein ci den cia en vez de con si de rar se co mo una
cir cuns tan cia agra van te que dé lu gar a una san ción ma yor, co mo ocu rre en ge ne ral en
La ti no amé ri ca, se con si de re una ate nuan te que im pli que una san ción más le ve.435

Las ad ver sas con di cio nes per so na les, fa mi lia res y socia les de los ado les cen -
tes de ben ser vir pa ra mi ti gar la san ción y no pa ra agra var la.436 Esta for ma de
va lo rar di chas cir cuns tan cias se re fle ja con cla ri dad, por ejem plo, en la Ley del
Esta do de Mé xi co, que obli ga a to mar en cuen ta la rein ci den cia y ha bi tua li dad
“pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta mien to, en fun ción tan to del
ma yor in te rés del ado les cen te co mo de la se gu ri dad de la so cie dad” (ar tícu lo
144). O bien Gua na jua to, en don de se apre ciará “si es o no la pri me ra vez que
rea li za una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to” (ar tícu lo 102 frac ción VI). Es im -
por tan te al res pec to tam bién lo que es ta ble ce la Ley de Pue bla: “la in di vi dua li -
za ción de me di das se ha rá con ba se en cri te rios ob je ti vos y sub je ti vos, de bien -
do dar pre fe ren cia a los que pue dan fa vo re cer a los su je tos de las mis mas”
(ar tícu lo 18 frac ción IX).

Por otro la do, hay al gu nas le yes que es ta ble cen cri te rios es pe cí fi cos pa ra la
im po si ción de la me di da de in ter na mien to. Así, en Du ran go

pa ra los efec tos de la de ter mi na ción de la pe na pri va ti va de la li ber tad, de be rá to -
mar se en cuen ta la in ter ven ción que en di cha con duc ta ten ga el me nor de edad co mo 
au tor o par tí ci pe de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en el Có di go Pe nal o en las le -
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435 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc

436 Issa se ña la que el sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil “es un de re cho pe nal pa ra ado les -
cen tes y jó ve nes hi jos de la mar gi na ción efec ti va, si co ló gi ca y/o eco nó mi ca, que de mu chas
for mas des le gi ti ma el jui cio de re pro che”, Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe nal sus tan -
ti vo en la ley de jus ti cia pe nal cos ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia: ado les cen tes
y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta Ri ca, en http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur -
so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf, p. 204.



yes del es ta do, su ha bi tua li dad, su per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el gra -
do de cul pa bi li dad en su rea li za ción y la rein ci den cia de lic ti va (ar tícu lo 96).

En Mi choa cán, el juez es pe cia li za do to ma rá en con si de ra ción las con di cio -
nes y cir cuns tan cias del en tor no fa mi liar y so cial en que se de sa rro lló el ado les -
cen te, las ca li fi ca ti vas, la ten ta ti va y sus espe cia les con di cio nes per so na les (ar -
tícu lo 87). La ley de Ba ja Ca li for nia es ta ble ce cri te rios pa ra fi jar la du ra ción de 
la me di da de tra ta mien to in ter no. Entre és tos es tán, se gún el ar tícu lo 160: a) los
re que ri mien tos de tra ta mien to y el gra do de de sa dap ta ción so cial del ado les -
cen te, to ma do con ba se al diag nós ti co inte gral de per so na li dad, y b) la na tu ra -
le za de los he chos y el gra do de afec ta ción al bien ju rí di ca men te tu te la do. De la 
mis ma for ma, en Co li ma, pa ra de ter mi nar la du ra ción de la me di da de in ter na -
mien to se con si de ra rá:

las cir cuns tan cias de co mi sión del de li to, en tre ellas la ca li dad aní mi ca del ac to, el
ar ma em plea da, el nú me ro de per so nas, la ho ra y lu gar en que se rea li cen, así co mo
los da ños cau sa dos, to man do en cuen ta tam bién los an te ce den tes del me nor y la in -
ter ven ción de la víc ti ma, en tre otros pa rá me tros, pro cu ran do ar mo ni zar la me di da
con las ne ce si da des del me nor y su fa mi lia, ya que la me di da im pues ta no de be te ner

fi nes pu ni ti vos si no de reha bi li ta ción y pre ven ción del de li to (ar tícu lo 130). 

 No pue do aho ra ahon dar en es te te ma pe ro me pa re ce que lo an te rior permi -
te cons ta tar que la nor ma ti vi dad en la ma te ria exi ge a los jue ces co no cer la
mul ti pli ci dad de cau sas por las que los ado les cen tes co me ten de li tos. Los cri te -
rios que las le yes es ta ble cen co mo exi gen cias a con si de rar cuan do se to ma la
de ci sión so bre las me di das, es tán re la cio na dos con los fac to res de ter mi nan tes
de la co mi sión de de li tos por par te de los ado les cen tes, mis mos que se com bi -
nan con los con tex tos so cia les. En la de lin cuen cia ju ve nil, co mo es cri be
Andreas Hein, “los fac to res coe xis ten, in te rac túan y son me dia dos por una
gran va rie dad de otras va ria bles que in ter vie nen en la ca de na cau sal del de sa -
rro llo de los com por ta mien tos pro ble má ti cos”.437 Cau sas so cia les, eco nó mi -
cas, fa mi lia res, co mu ni ta rias e in di vi dua les es tán aso cia das a la co mi sión de
de li tos por par te de los jó ve nes. “No es la exis ten cia de un so lo han di cap (fa mi -
liar o es co lar, por ejem plo) lo que fa ci li ta la en tra da en la de lin cuen cia, si no la
acu mu la ción de des ven ta jas, que ha cen que un in di vi duo só lo a tra vés de los
ac tos agre si vos al can ce a so por tar el con flic to ge ne ra do por los pro ce sos de so -
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437 Hein, Andreas, “Fac to res de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra
na cio nal e in ter na cio nal”, http://www.paz ciu da da na.cl/upload/areas_in fo_ac ti va/PAZ- ACTIVA_ 
20071029142906.pdf.



cia li za ción ina de cua dos”.438 El juez de be co no cer, pa ra po der to mar de ci sio nes 
jus tas, “los fac to res que pro du cen los de li tos o se aso cian a la de lin cuen cia”.439 

Así, por ejem plo, exi gir que los jue ces va loren las con di cio nes de vi da de los 
ado les cen tes an tes de to mar al gu na de ci sión so bre los ca sos, es tá en re la ción
con la cer te za, de mos tra da a tra vés de es tu dios em pí ri cos, de que “cuan to me -
nor es el ac ce so a bie nes y ser vi cios bá si cos, ma yor es el ni vel de de lin cuen -
cia”. Las ca ren cias so cia les es tán re la cio na das con el au men to de la de lin -
cuen cia vio len ta con tra la pro pie dad.440 Las con di cio nes de po bre za po drían
ha ber oca sio na do pro ble mas in ter nos en la fa mi lia e im pac tar en la ca pa ci dad
de los pa dres de res pon der ade cua da men te a las ne ce si da des de los hi jos.441 Es
sa bi do que la ma yo ría de los in frac to res no cuen tan con apo yo fa mi liar o tie nen 
un ni vel edu ca ti vo me dio y se ha com pro ba do que “más ocio en la po bla ción
jo ven, de fi ni do co mo tiem po fue ra de la fa mi lia y de la es cue la = más de li -
to”.442 La fal ta de al ter na ti vas pa ra ocu par el tiem po li bre pue de ori gi nar vio -
len cia. Co mo en se ña Ca rran za, el ocio, de fi ni do co mo ale ja mien to de la fa mi -
lia y la es cue la, de ri va en más de li tos.443 La es cue la, ade más de cons ti tuir un
de re cho, cum ple un efec to pro tec tor an te fac to res de ries go. “La per ma nen cia
es co lar es el fac tor que más in flu ye en el me jo ra mien to de las po si bi li da des fu -
tu ras de in ser ción so cial y de sa rro llo per so nal ple no”.444 
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438 Lu nec ke, Ale jan dra y Van ders chue ren, Franz, “Los com por ta mien tos an ti so cia les y
la de lin cuen cia de los ado les cen tes”, Pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil. Aná li sis de ex -
pe rien cias in ter na cio na les, BID-Go bier no de Chi le, 2004, p. 33.

439 Pe ña lo za, Pe dro Jo sé y Espi no sa-To rres, Fe li pe, “Los de sa fíos de la pre ven ción del
de li to en Amé ri ca La ti na”, Este País, Mé xi co, núm. 116, 2000, p. 4. Hein, Andreas, “Fac to res
de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra na cio nal e in ter na cio nal”, cit., no ta
437, p. 3.

440 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de las san cio nes pe na les ju ve ni les”, La san ción
pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca,
UNICEF, s/f, p. 81.

441 Así pue de ver se Hein, Andreas y Ba rrien tos, Gon za lo, Vio len cia y de lin cuen cia ju -
ve nil: com por ta mien tos de ries go au to rre por ta dos y fac to res aso cia dos. (Infor me pre li mi -
nar), Fun da ción Paz Ciu da da na, 2004, p. 14.

442 Ca rran za, Elías, “Cri mi na li dad, po lí ti cas pú bli cas y edad de in gre so a la res pon sa bi -

li dad pe nal”, http://d.1asp host.com/min jus ti cia/, p. 22.
443 Co mo es cri be Gar cía Mén dez: “La di fe ren cia so cio cul tu ral que se es ta ble ce en el in -

te rior del uni ver so in fan cia, en tre aque llos que per ma ne cen vin cu la dos a la es cue la y aque -
llos que no tie nen ac ce so o son ex pul sa dos de ella es tal, que el con cep to ge né ri co de in fan cia 
no po drá abar car los. Los ex clui dos se con ver ti rán en me no res”, Gar cía Mén dez, Emi lio, “La 
Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos del Ni ño: del me nor co mo ob je to de la com pa -
sión-re pre sión a la in fan cia-ado les cen cia co mo su je to de de re chos”, Infan cia y ado les cen -
cia. De los de re chos y la jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, p. 70.

444 Hein, Andreas, “Fac to res de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra
na cio nal e in ter na cio nal”, cit., no ta 437, p. 4.



Así tam bién es im por tan te va lo rar la per te nen cia del ado les cen te a cier tos
gru pos de bi do a que és ta re pre sen ta ría el con tex to so cial en que éste se de sa rro -
lla. La in te rac ción con per so nas que tie nen orien ta cio nes de lic ti vas pue de oca -
sio nar el in vo lu cra mien to en és tas. Ade más, la per te nen cia a gru pos, co mo las
ban das, es tá aso cia da a la au sen cia de un gru po fa mi liar só li do. Nor mal men te
los ado les cen tes que for ma par te de ellas no tie nen “la sen sa ción de per te nen -
cia, iden ti dad y au toes ti ma que un ho gar na tu ral men te pro por cio na”. Per te ne -
cer a una pan di lla es una al ter na ti va a la fal ta de per te nen cia a una fa mi lia.
Aquélla les pro por cio na un sen ti mien to de iden ti dad que no en cuen tran en otra
par te.445 En fin, es im pos ter ga ble que los jue ces co noz can y con si de ren, an tes
de im po ner las me di das, que las cau sas de la co mi sión de de li tos mu chas ve ces
es tán en la pro pia so cie dad, que ha si do inca paz de ge ne rar me ca nis mos de in -
clu sión so cial ade cua dos, en la fa mi lia y la es cue la, que no han fun gi do co mo
es pa cios que afir men y rea firmen los pro ce sos de so cia li za ción, y en las pro -
pias ins ti tu cio nes, que no han cum pli do con su obli ga ción de dar res pues tas
ade cua das a los com por ta mien tos an ti so cia les de los ado les cen tes.446 

Aho ra bien, ¿quién da no ti cia al juez de las cir cuns tan cias y ne ce si da des del
ado les cen te? ¿Quién le in for ma so bre el con te ni do de los cri te rios que de be rá
con si de rar pa ra in di vi dua li zar las me di das? De tras cen den tal im por tan cia son
los equi pos téc ni cos que los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta ble cen
en apo yo del juez y, en ge ne ral, de to dos los ór ga nos del sis te ma de jus ti cia.447

Entre otras mu chas fun cio nes que den tro del pro ce so se les asig na, en la eta pa
que nos ocu pa su fun ción es, prin ci pal men te, de asis ten cia, orien ta ción o ase -
so ra mien to téc ni co. Va lo ran do de for ma ob je ti va las cir cuns tan cias y con di cio -
nes si co ló gi cas, so cia les, edu ca ti vas y fa mi lia res del ado les cen te y su en tor no
so cial o cual quier otro as pec to re le van te re la cio na do con és te, re co men da rán o
da rán al juez no ti cias so bre el mis mo448 pro cu ran do tra du cir su in te rés su pe -
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445 Al res pec to pue de ver se, “Se gu ri dad ciu da da na”, en Ortiz de Ze ba llos, G. y Po lla ro -
lo, Pie ri na (ed.), Insti tu to Apo yo, Pe rú, 2000. p. 25.

446 Lu nec ke, Ale jan dra y Van ders chue ren, Franz, “Los com por ta mien tos an ti so cia les y
la de lin cuen cia de los ado les cen tes”, cit., no ta 438, p. 28.

447 “En ma te ria de cul pa bi li dad ju ve nil, la ju ris dic ción pe nal ju ve nil o de ado les cen tes,
no pue de ac tuar só lo en ba se al co no ci mien to ju rí di co pe nal, pues to que de be apo yar se ade -
más en el co no ci mien to cien tí fi co que le apor te la si co lo gía evo lu ti va, a tra vés de los in for -
mes co rres pon dien tes, so bre el gra do de com pren sión del de li to im pu ta do al ado les cen te, in -
for mes és tos que de ben pre sen tar los equi pos mul ti dis ci pli na rios… y que tie nen la
obli ga ción de au xi liar al en te juz ga dor en ma te ria de la me di da de la cul pa bi li dad y del gra do 
de com pren sión del pro pio com por ta mien to de lic ti vo y de su cul pa bi li dad en el ca so”. Mar tí -
nez Rin co nes, Jo sé Fran cis co, “La cues tión de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil ve -
ne zo la no”, cit., no ta 429, p. 83.

448 Impor tan te re sul ta, por ejem plo, que la Ley del Sis te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen -
tes del Esta do de Aguas ca lien tes ha ya dis pues to la crea ción de un Con se jo Téc ni co in te -



rior. Su im por tan cia es tá con sa gra da en la Re gla 16 de las Re glas Mí ni mas de
las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas 
de Bei jing”) y en su co men ta rio:

16. Infor mes so bre in ves ti ga cio nes so cia les.
16.1 Pa ra fa ci li tar la adop ción de una de ci sión jus ta por par te de la au to ri dad

com pe ten te, y a me nos que se tra te de de li tos le ves, an tes de que esa au to ri dad dic te
una re so lu ción de fi ni ti va se efec tua rá una in ves ti ga ción com ple ta so bre el me dio
so cial y las con di cio nes en que se de sa rro lla la vi da del me nor y so bre las cir cuns -

tan cias en las que se hu bie re co me ti do el de li to.

Co men ta rio.
Los in for mes pre pa ra dos so bre la ba se de in ves ti ga cio nes de ca rác ter so cial (in -

for mes so cia les o in for mes pre vios a la sen ten cia) cons ti tu yen una ayu da in dis pen -
sa ble en la ma yo ría de los pro ce sos in coa dos a me no res de lin cuen tes. La au to ri dad
com pe ten te de be es tar in for ma da de los an te ce den tes so cia les y fa mi lia res del me -
nor, su tra yec to ria es co lar, sus ex pe rien cias edu ca ti vas, etc. Con ese fin, en al gu nos
ám bi tos ju di cia les se re cu rre a ser vi cios so cia les es pe cia les o a per so nal es pe cia li -
za do que de pen den de los tri bu na les o de las jun tas. Otras cla ses de per so nal, co mo
los agen tes de li ber tad vi gi la da, pue den de sem pe ñar las mis mas fun cio nes. Así, la
re gla exi ge que ha ya ser vi cios so cia les ade cua dos que pre pa ren in for mes es pe cia li -
za dos ba sa dos en in ves ti ga cio nes de carácter social.

La im por tan cia de la par ti ci pa ción de los equi pos mul ti dis ci pli na rios al mo -
men to de la in di vi dua li za ción de la me di da se de no ta en va rias le yes es ta ta les
en la ma te ria. En al gu nas se afir ma, concre ta men te, que al efec to de in di vi dua -
li zar la me di da de for ma ade cua da, el juez de be to mar en con si de ra ción el dic -
ta men téc ni co emi ti do por la uni dad o co mi té téc ni co, de eva lua ción o diag nós -
ti co (Gua na jua to, ar tícu lo 100; Coahui la, ar tícu lo 110 frac ción V; Du ran go,
ar tícu los 70 y 73 frac ción II; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 30 frac ción III).449 En
Coahui la, en to dos los ca sos en que el ado les cen te que de su je to a pro ce so, y no
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gra do por es pe cia lis tas en las áreas de me di ci na, si co lo gía, si quia tría y tra ba jo so cial, en -
car ga do de pro po ner a los jue ces “las me di das más ade cua das pa ra la me jor rein cor po ra ción del
ado les cen te en la so cie dad”. El ar tícu lo 30 de es te or de na mien to le atri bu ye en su frac ción III
la fa cul tad de “emi tir los dic tá me nes de pro pues ta al juez es pe cia li za do pa ra ado les cen tes res -
pec to de las me di das que po drán im po ner se a los ado les cen tes, y los dic tá me nes de pro pues ta
de la mo di fi ca ción o can ce la ción de las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes”. 

449 En Aguas ca lien tes el Co mi té Téc ni co es un or ga nis mo au xi liar en car ga do de pro po -
ner a los jue ces las me di das más ade cua das pa ra la me jor rein cor po ra ción del ado les cen te a
la so cie dad; asi mis mo emi te “los dic tá me nes de pro pues ta al juez es pe cia li za do pa ra ado les -
cen tes res pec to de las me di das que po drán im po ner se a los ado les cen tes y los dic tá me nes de
pro pues ta de la mo di fi ca ción o can ce la ción de las me di das que se im pon gan a los ado les cen -
tes” (ar tícu lo 30 frac ción III).



só lo en los de li tos gra ves, co mo su gie ren las Re glas Mí ni mas, se prac ti ca rá un
diag nós ti co si co so cial du ran te la eta pa de ins truc ción por par te de la Uni dad de 
Eva lua ción, que se rá la ba se pa ra el dic ta men téc ni co que en su opor tu ni dad se
emi ta (ar tícu los 87 y ss.) con el ob je to de pro po ner al juez, con fun da men to en
el re sul ta do de los es tu dios e in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rios que lle va ron al 
co no ci mien to de la es truc tu ra si co so cial del ado les cen te, las me di das con du -
cen tes pa ra la rein te gra ción y adap ta ción so cial del mis mo. Este dic ta men téc -
ni co es in dis pen sa ble pa ra emi tir la re so lu ción de fi ni ti va (artículos 38 frac ción
III y 94). En el Esta do de Mé xi co, la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea -
dap ta ción So cial coad yu vará con los jue ces de ado les cen tes y la sa la espe cia li -
za da, pro por cio nán do les los ele men tos ne ce sa rios ten den tes a la in di vi dua li za -
ción de la me di da que co rres pon da450 (ar tícu lo 71). En la au dien cia de vis ta
oral se pre sen ta rá el diagnó sti co de per so na li dad y el dic ta men te ra péu ti co bio -

451 Di ce el ar tícu lo 71 frac ción IV de la Ley, que la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y
Rea dap ta ción So cial, tie ne fa cul tad pa ra “emi tir a tra vés del Con se jo Inter no Inter dis ci pli -
na rio de las es cue las de reha bi li ta ción, du ran te el pe rio do de ins truc ción, los es tu dios ini cia -
les y/o el bio si co so cial que co rres pon da re la ti vo a la per so na li dad del ado les cen te, con ob je -
to de que el juz ga dor lo gre una in di vi dua li za ción de la me di da, con el pro pó si to de que sea
és ta, más equi ta ti va y jus ta”.



psi co so cial emi ti do por la Di rec ción, que se rá la ba se pa ra in di vi dua li zar la
me di da (ar tícu lo 127).451

En Gua na jua to, el Co mi té Au xi liar Téc ni co de be “emi tir opi nión téc ni ca so -
bre la me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi no que de ba apli car se al ado les -
cen te” (ar tícu lo 18 frac ción III). El juez, para dic tar la re so lu ción res pec ti va,
im pres cin di ble men te de be rá con tar con la opi nión del Co mi té Au xi liar Téc ni -
co. Ésta, “cons ti tui rá un me dio de ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis -
fa cer las re glas exi gi bles pa ra la prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju -
ris dic cio nal” (ar tícu lo 102). En Mi choa cán, el juez con si de rará, pa ra fi jar la
me di da, el diag nós ti co que “ha ga el Con se jo Téc ni co y la ido nei dad del tra ta -
mien to que és te re co mien de pa ra la in te gra ción del ado les cen te a la so cie dad”
(ar tícu lo 89 frac ción VII). En Na ya rit, el Co mi té Au xi liar Téc ni co, in te gra do
por pro fe sio na les en las ma te rias de si co lo gía, me di ci na, tra ba jo so cial y pe da -
go gía, emi tirá opi nión téc ni ca so bre la me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi -
no (ar tícu lo 40 frac ción III). El juez, antes de dic tar sen ten cia, es tá obli ga do a
re ca bar la opi nión de fi ni ti va de es te Co mi té res pec to del per fil bio ló gi co, si co -
ló gi co y so cial del ado les cen te, el cual se rá to ma do en cuen ta pa ra im po ner la
me di da de fi ni ti va (ar tícu los 118 y 151). El ar tícu lo 154 in sis te: “pa ra dic tar
la re so lu ción res pec ti va, el juez im pres cin di ble men te de be rá con tar con la opi -
nión del Co mi té Au xi liar Téc ni co. Cons ti tui rá un me dio de ilus tra ción, por lo
que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles pa ra la prue ba pe ri cial y no
vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal”. 

En Pue bla, el ar tícu lo 103 es ta ble ce que pa ra la in di vi dua li za ción de la me -
di da el juez so li ci tará la opi nión del re pre sen tan te del Con se jo Ge ne ral Inter -
dis ci pli na rio.452 La Ley de Quin ta na Roo se ña la que
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451 El ar tícu lo 143 de es ta Ley se ña la: “la fi na li dad de los es tu dios mé di cos, so cia les, si -
co ló gi cos y pe da gó gi cos prac ti ca dos a los ado les cen tes, tie nen co mo fi na li dad ave ri guar la
in fluen cia que pu die ran te ner en la con duc ta an ti so cial, su ins truc ción y cul tu ra, ca rác ter y
tem pe ra men to y cua les quie ra in su fi cien cia o en fer me dad fí si ca o men tal que pa dez can, pa ra
la apli ca ción co rrec ta de las me di das de tra ta mien to y su rein cor po ra ción ade cua da a la so -
cie dad y a la fa mi lia”.

452 El ar tícu lo 3o. frac ción IV de la Ley se ña la que el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na -
rio es un “ór ga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal, au xi liar del Eje cu ti vo
del es ta do y en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria de eje cu ción de me di das pa ra ado -
les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis ten cia so cial pa ra per so nas me no res de do ce
años; for mu lar los es tu dios que de ba co no cer y dic ta mi nar con for me a es te Có di go pa ra la
de ter mi na ción de res pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga mien to de be ne fi -
cios de li ber tad an ti ci pa da; de coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des com pe ten tes en
ma te ria de jus ti cia de me no res, y de emi tir las re co men da cio nes ne ce sa rias pa ra la ade cua da
apli ca ción de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que ame ri te ca da ca so,
aten dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te”.



el juez pa ra ado les cen tes, en ca so de ha ber de cre ta do una me di da de fi ni ti va y pa ra el 
efec to de gra duar és ta, re que ri rá al Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio de Eva lua ción 
del Ado les cen te, por con duc to del di rec tor del cen tro de eje cu ción, a efec to de que
rin dan su opi nión es pe cia li za da; así co mo cuan do ha ya or de na do la rea li za ción de
los es tu dios ge ne ra les y es pe cia les. Una vez re ci bi da la opi nión es pe cia li za da del
Co mi té, el juez pa ra ado les cen tes rea li za rá la in di vi dua li za ción de la me di da y ci ta -
rá a las par tes a una au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia que de be rá rea li zar se 

den tro de los tres días si guien tes (ar tícu lo 128).

En So no ra, el juez, al mo men to de dic tar la sen ten cia e in di vi dua li zar la me -
di da, con si de rará el dic ta men que emi ta el insti tu to (ar tícu lo 83 frac ción IV)
mis mo que con ten drá “las con si de ra cio nes mí ni mas que han de to mar se en
cuen ta pa ra in di vi dua li zar la me di da” (ar tícu lo 84 frac ción IV). Tam bién en
Ta bas co, el ór ga no ju di cial, al in di vi dua li zar las me di das, ne ce sa ria men te to -
ma rá en cuen ta el dic ta men emi ti do por el Co mi té Au xi liar Téc ni co (ar tícu lo
25) que es, pre ci sa men te, un ór ga no co le gia do au xi liar de aquél (ar tícu lo 11
frac ción V). En Yu ca tán, an tes de de ci dir so bre la me di da, el juez so li ci tará
“los es tu dios bio si co so cia les y la ela bo ra ción del dic ta men téc ni co del ado les -
cen te que de be rá rea li zar se en un pla zo no ma yor a los diez días si guien tes”. La 
emi sión del dic ta men téc ni co es ne ce sa rio pa ra que el juez re suel va so bre las
me di das que va im po ner al ado les cen te.453 

Los equi pos téc ni cos son par te fun da men tal de la jus ti cia ju ve nil ya que des -
pués de es tu diar y ana li zar ex haus ti va men te454 las cir cuns tan cias y ne ce si da -
des del ado les cen te, re co mien dan al juez las me di das ade cua das para su rein -
cor po ra ción so cial y el cum pli mien to de los fi nes del sis te ma. Inclu so, de bi do a 
la in for ma ción que lo gran re ca bar de los es tu dios que rea li zan, es tán en po si -
ción de pro por cio nar ele men tos pa ra de ter mi nar la me jor for ma de pro te ger, al
mo men to de im po ner cier tas me di das, el in te rés su pe rior del ado les cen te. Re -
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453 Di ce el ar tícu lo 113 de la Ley de Yu ca tán: “Se en tien de por dic ta men téc ni co la con -
clu sión de los es tu dios que per mi tan co no cer la es truc tu ra bio si co so cial del ado les cen te y
los fac to res aso cia dos con la co mi sión de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las nor mas
pe na les del es ta do. El dic ta men téc ni co es ta rá in te gra do por los es tu dios de ca rác ter mé di co,
si co ló gi co, edu ca ti vo, de tra ba jo so cial y las de más que sean es ta ble ci das en el Re gla men to
Inte rior del Cen tro. El dic ta men téc ni co con ten drá: I. Lu gar, fe cha y ho ra en que se emi te; II.
Da tos ge ne ra les del ex pe dien te; III. La me to do lo gía em plea da pa ra su ela bo ra ción; IV. El
per fil in di vi dual del ado les cen te, su gra do de de sa jus te bio si co so cial, las con di cio nes fa ci li -
ta do ras y li mi tan tes pa ra la co mi sión de un fu tu ro ilí ci to y sus ne ce si da des es pe cia les pa ra
al can zar un de sa rro llo sa no, así co mo la via bi li dad de las me di das pa ra dar; V. cum pli mien to 
a las me di das, y VI. La su ge ren cia téc ni ca de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta -
mien to ne ce sa rias pa ra la re du ca ción y rein ser ción fa mi liar y so cial del ado les cen te”.

454 Be loff, Mary, “Los equi pos in ter dis ci pli na rios en las nor mas in ter na cio na les so bre
de re chos del Ni ño”, se pa ra ta de Nue va Doc tri na Pe nal, 2002/B, p. 428.



cuér de se que uno de los fac to res prin ci pa les pa ra el éxi to del sis te ma es se lec -
cio nar ade cua da men te la me di da con ve nien te a ca da ca so. La res pon sa bi li dad
de los equi pos téc ni cos, por ello, es ma yús cu la. La ine xis ten cia de és tos o el
tra ba jo no pro fe sio nal de los mis mos pue de oca sio nar y ex pli car, co mo en se ña
Cou so, el fra ca so pre ven ti vo-es pe cial de las san cio nes pe na les de ado les cen -
tes.455 

 Al es ta ble cer cri te rios obli ga to rios pa ra la in di vi dua li za ción de las me di -
das, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes obli gan a los ope ra do res ju rí di cos a
que en el mo men to de im po ner las con si de ren los di ver sos as pec tos de la con -
duc ta de lic ti va, des de la gra ve dad del de li to hasta las cir cuns tan cias per so na les 
y fa mi lia res del ado les cen te y otras re la cio na das con su de sa rro llo y en tor no de 
vi da, ya que só lo así se lo grarán efec ti va men te los fi nes del sis te ma. “Tan to pa -
ra la se lec ción co mo pa ra la du ra ción de la me di da a apli car, se de be to mar en
cuen ta el gra do del in jus to (pro por ción con la in frac ción) y el gra do de cul pa bi -
li dad, que se de ter mi na rá por las cir cuns tan cias es pe cia les del ni ño, que van a
mar car el ni vel de exi gi bi li dad, que por su pues to se rá me nor que pa ra los adul -
tos”.456 Lo an te rior exi ge que el juez ana li ce cui da do sa men te ca so por ca so.
Co mo or de na la pro pia nor ma cons ti tu cio nal, las me di das se im pon drán de pen -
dien do de lo que ame ri te ca da ca so, y es ta nor ma in clu ye, ade más de la de fi ni -
ción de los ti pos de lic ti vos, el aná li sis de las di ver sas cir cuns tan cias que in te gran 
ca da asun to. En la im po si ción de me di das no pue de re gir la ho mo ge nei dad de -
ri va da del de li to co me ti do. Y es ta obli ga ción de con si de rar los fac to res so cia -
les co mo cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das no só lo vin cu la al
juez si no a to dos los ope ra do res ju rí di cos. Así lo han en ten di do al gu nas le gis -
la cio nes, por ejem plo, la de Gua na jua to (ar tícu lo 13), que se ña la que los de fen -
so res de ofi cio es pe cia li za dos so li ci tarán “que la re so lu ción que im pon ga al gu -
na me di da, sea acor de a las cir cuns tan cias per so na les del ado les cen te, a la
con duc ta atri bui da y apro pia da pa ra su rein te gra ción so cial y fa mi liar” (de
la mis ma for ma el ar tícu lo 36 frac ción III j) de la ley de Na ya rit).

No es tá de más se ña lar que si bien al in di vi dua li zar la me di da y de ter mi nar la 
más ade cua da se de ben to mar en cuen ta las cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia -
res y so cia les del ado les cen te al mo men to de co me ter el de li to, hay que ser muy 
cui da do sos en no vol ver a es tas de ter mi nan tes de la reac ción del esta do por que
si ello su ce die ra es ta ría mos acer cán do nos a un mo de lo de jus ti cia que ten die ra
a con si de rar co mo lo más re le van te pa ra la im po si ción de las me di das es tas cir -
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455 Cou so, Jai me, “Prin ci pio edu ca ti vo y (re)so cia li za ción en el de re cho pe nal ju ve nil”,
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 8, 2006, p. 55.

456 Pes ce La vag gi, Eduar do, “Apro xi ma ción al es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho
pe nal ju ve nil”, cit., no ta 434, p. 370.



cuns tan cias y no el de li to co me ti do.457 Hay que te ner muy cla ro que en el mo -
de lo que ha adop ta do la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y, con ella, las le yes de
los es ta dos, es la vio la ción a la ley pe nal lo que au to ri za al Esta do a in ter ve nir,
y que las ca rac te rís ti cas de los su je tos no pue den ope rar co mo agra van tes de la
san ción si no co mo “co rrec ti vo que dis mi nu ya el re pro che por el he cho”, so bre
to do en aque llos ca sos en que el ado les cen te infractor refleja circunstancias de
mayor vulnerabilidad. 

IV. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y EL ORDEN

DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Hay dos fa cul ta des, en tre otras, que se le han atri bui do al juez es pe cia li za do
pa ra cum plir con los fi nes cons ti tu cio na les de las me di das: la po si bi li dad de
im po ner más de una y la de ci sión so bre la for ma u orden de su cumplimiento.

1. Po si bi li dad de im po ner más de una me di da 

Es pre ci sa men te el con te ni do y la fi na li dad edu ca ti va del sis te ma la jus ti fi -
ca ción de que se otor gue al juez la fa cul tad de im po ner al ado les cen te res pon -
sa ble de la co mi sión de de li tos va rias medidas que sean compatibles entre sí. 

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes au to ri za a los jue ces a
fi jar co mo me di das la amo nes ta ción y dos me di das más (Ba ja Ca li for nia, ar -
tícu lo 119 frac ción III; Cam pe che, ar tícu lo 98 frac ción IV; Coahui la, ar tícu lo
109 frac ción IV; Nue vo León, ar tícu lo 119; Oa xa ca, ar tícu lo 74; Quin ta na Roo, 
ar tícu lo 134 frac ción III; San Luis Po to sí, ar tícu lo 56; Si na loa, ar tícu lo 76 frac -
ción IV; Ta mau li pas, ar tícu lo 121 frac ción III.2; Tlax ca la, ar tícu lo 77 frac ción
IV; Ve ra cruz, ar tícu lo 120 frac ción III; Za ca te cas, ar tícu lo 134 frac ción IV);
hay al gu nos esta dos que jun to con la amo nes ta ción abren la po si bi li dad de im -
po ner has ta cua tro me di das más (Chihuahua, ar tícu lo 80) y otros que ade más
de la amo nes ta ción per mi ten que se apli quen el nú me ro de me di das que se con -
si de re con ve nien tes (Du ran go, ar tícu lo 73 frac ción V; Pue bla, ar tícu lo 105
frac ción IV). Hay otro gru po de esta dos que de ja al li bre ar bi trio del juez el nú -
me ro de me di das a im po ner a los ado les cen tes (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 137;
Chia pas, ar tícu lo 69; Gua na jua to artículo 103, y Nayarit, artículos 150 y 155). 
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457 Los mo de los tu te la res se ba sa ban en el prin ci pio del au tor y en el ca rác ter se cun da rio 
del he cho y, por es te mo ti vo, la prue ba fun da men tal es ta ba “cons ti tui da por los dic tá me nes
pe ri cia les de tra ba ja do res so cia les, mé di cos, si có lo gos, et cé te ra”, Ba ci ga lu po, Enri que,
“Estu dio com pa ra ti vo so bre re gí me nes en ma te ria de me no res in frac to res de la Ley Pe nal”,
ILANUD, núms.16-17, Cos ta Ri ca, 1983, pp. 62 y 63.



Hay le gis la cio nes que, por la for ma en que regu lan el nú me ro de me di das a
im po ner por los jue ces es pe cia li za dos, me re cen un co men ta rio apar te. En Mi -
choa cán, cuan do se im pon ga una me dida no pri va ti va de li ber tad tam bién pue -
de apli car se, “co mo com ple men to”, una me di da ac ce so ria o bien de cre tar só lo
el cum pli mien to de es ta úl ti ma (son me di das ac ce so rias: la li ber tad asis ti da, el
in ter na mien to te ra péu ti co y la prohi bi ción de con du cir vehícu los de mo tor, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 88). En Co li ma exis te la po si bi li dad de im po ner “me -
di das adi cio na les” a las prin ci pa les. La Ley se ña la que en los ca sos en que se
im pon ga en la sen ten cia, co mo me di das de rea dap ta ción so cial, la pres ta ción
de ser vi cios co mu ni ta rios, la li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio o el tra -
ta mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio nes abier tas, el juez o la sa la es -
pe cia li za da com pe ten te, po drán im po ner, co mo me di das adi cio na les y por el
tiem po que con si de ren ne ce sa rio, sin ex ce der de tres años: prohi bi ción de vin cu -
lar se con per so nas que ha yan in flui do ne ga ti va men te o pue dan afec tar la con -
duc ta del me nor; asis tir a lu ga res pe li gro sos co mo ba res, can ti nas y cen tros de
bai le en que se ex pi dan be bi das em bria gan tes; abs te ner se del uso de be bi das al -
cohó li cas o dro gas, ade más de so me ter se a un tra ta mien to de de sin to xi ca ción
cuan do se tra te de usua rios o ha bi tua les y, en el ca so de de li tos de ri va dos del
trá fi co de vehícu los, abs te ner se de con du cir vehícu los de mo tor (ar tícu lo 99).
En Hi dal go, pro ce de la im po si ción de has ta cua tro me di das. Una, de no mi na da
de ma yor gra ve dad, se rá la que co rres pon da a la con duc ta y edad del ado les -
cen te; adi cio nal men te se pue den fi jar has ta dos me di das de me nor gra ve dad,
que se cum pli rán si mul tá nea men te co mo al ter na ti va a la pri me ra; y ade más, se
pue de im po ner una úl ti ma me di da de po ca gra ve dad, que se apli ca ría en el ca -
so de cum pli mien to sa tis fac to rio de la o las me di das en ejecución. 

2. For ma de cum pli mien to de las me di das que se im po nen

En aque llos sis te mas que con sa gran la po si bi li dad de que el juez es pe cia li -
za do im pon ga al ado les cen te ha lla do res pon sa ble de la co mi sión de una con -
duc ta ilí ci ta, va rias me di das, tam bién se sue le fi jar el or den en que serán cum -
pli das. Algu nos es ta ble cen que se pue de or de nar el cum pli mien to de las
me di das de for ma si mul tá nea, su ce si va o al ter na ti va (Cam pe che, ar tícu lo 121;
Chia pas, ar tícu lo 69, y Za ca te cas, ar tícu lo 139). Hay le yes que só lo per mi ten la 
apli ca ción de me di das en for ma si mul tá nea o al ter na ti va (Du ran go, ar tícu lo 73
frac ción V, y 93; Mo re los, ar tícu lo 321; Nue vo León, ar tícu lo 125; Oa xa ca, ar -
tícu lo 83, y Ve ra cruz, ar tícu lo 126). En otros esta dos úni ca men te se per mi te la
apli ca ción de me di das en for ma si mul tá nea (Chihuahua, ar tícu lo 89; Coahui la,
ar tícu lo 109 frac ción IV; Pue bla, ar tícu lo 105; San Luis Po to sí, ar tícu lo 56; Si -
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na loa, ar tícu lo 76 frac ción IV; Ta mau li pas, ar tícu lo 121 frac ción III, y Tlax ca -
la, artículo 77 fracción III). 

Es im por tan te atri buir jus ta im por tan cia al or den en que las le yes dis po nen
el cum pli mien to de las me di das ya que es una es tra te gia o for mu la pa ra cum plir 
con los fi nes edu ca ti vos del sis te ma. Me in cli no por con si de rar que la re gla ge -
ne ral es el cum pli mien to si mul tá neo (in clu so así de ben ser in ter pre ta das las le -
gis la cio nes que per mi ten la im po si ción de va rias me di das pe ro que no fi jan su
for ma de apli ca ción, co mo su ce de, por ejem plo, en Gua na jua to); si ello no fue -
ra po si ble, ca da me di da se cum pli rá su ce si va men te; en ca so de que el juez con -
si de re con ve nien te, en vis ta al cum pli mien to de los fi nes de las me di das, al ter -
nar el or den en que fue ron dis pues tas, és te po drá ha cer lo. Esta po si bi li dad de
al ter nar las me di das, co mo se acla ra en la Ley de Mi choa cán (ar tícu lo 41), for -
ma parte de la noción de flexibilidad que rige al sistema y responderá siempre
al interés superior del adolescente. 

La Ley de Chia pas es muy de ta lla da res pec to del mo do u or den de cum pli -
mien to de las me di das (ar tícu lo 393). Cuan do el ado les cen te es tu vie ra so me ti -
do a va rias san cio nes, el juez de pri me ra ins tan cia or de na rá su cum pli mien to
de ma ne ra si mul tá nea. Cuan do to das o al gu nas de las san cio nes im pues tas no
pue dan ser cum pli das si mul tá nea men te, se cum pli rán su ce si va men te, de con -
for mi dad con las si guien tes re glas, sal vo que el juez dis pon ga un or den dis tin to 
aten dien do al in te rés del ado les cen te: a) las san cio nes pri va ti vas se cum pli rán
an tes que las san cio nes no pri va ti vas de li ber tad y, en su ca so, in te rrum pi rán las 
que se es tu vie ren eje cu tan do que fue ran de es ta úl ti ma na tu ra le za; b) cuan do
con cu rrie re el in ter na mien to te ra péu ti co con otra me di da, se im pon drá aquélla
en pri mer tér mi no. El juez de pri me ra ins tan cia, sus pen de rá, en su ca so, el ini -
cio de la eje cu ción de las san cio nes pos te rior men te im pues tas has ta que és ta fi -
na li ce o sea le van ta da; c) cuan do con cu rran va rias san cio nes de la mis ma na tu -
ra le za, se cum pli rán por or den cro no ló gi co. El juez de pri me ra ins tan cia,
pre via au dien cia de las par tes e in for me de los es pe cia lis tas, po drá al te rar el or -
den de cum pli mien to cuan do así lo hi cie re acon se ja ble el in te rés su pe rior del
ado les cen te (ar tícu lo 394). Con igual detalle se establecen las reglas en la Ley
de Nayarit (artículo 167). 

Pa ra ter mi nar, es im por tan te vol ver a men cio nar tres lí mi tes sus tan ti vos que
tie ne el juez al im po ner las me di das. Pri me ro, es ine lu di ble con si de rar el prin -
ci pio acu sa to rio co mo lí mi te a la ac ti vi dad o fun ción del juez quien no pue de
im po ner una me di da que su pon ga una res tric ción de de re chos ma yor a la so li -
ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co. Se gun do, es tá prohi bi do im po ner a los ado les -
cen tes me di das más se ve ras o gra ves o de ma yor du ra ción que las que se apli -
quen a los adul tos por el mis mo he cho. Y, ter ce ro, el ado les cen te a quien se
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im pon ga al gu na me di da, no po drá su frir, de for ma adi cio nal, li mi ta ción al gu na
a su li ber tad u otros de re chos que no sean con se cuen cia di rec ta o ine vi ta ble de
la de ter mi na ción im pues ta por la au to ri dad es pe cia li za da com pe ten te. Tam -
bién es im por tan te se ña lar que el juez es tá obli ga do a mo ti var y jus ti fi car la
me di da que eli ja y su du ra ción. La idea prin ci pal, pa ra no abun dar de ma sia do,
me pa re ce que es tá con te ni da en la Ley de Na ya rit: “El juez de be rá fun dar y
mo ti var la sen ten cia, ex pre san do con de ta lle las ra zo nes por las que apli ca una
de ter mi na da me di da, así co mo el pla zo de du ra ción de la mis ma, a los efec tos
de la va lo ra ción del men cio na do interés del menor” (artículo 153, segundo
párrafo).

Ta bla 15. Cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción o de ter mi na ción
de las me di das

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 134. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble el juez de be rá
con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho pu ni ble tí pi co y el gra do de au to ría o par ti ci -
pa ción del ado les cen te en éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos pu ni bles tí pi cos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de dic tar la sen ten cia, y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 137. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta de be rá
te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los y po drán im po ner se más de una en for ma con jun ta
para un me jor tra ta mien to del ado les cen te.
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Baja Ca li for nia Artícu lo 119. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del
juez para ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. En cada re so lu ción, el juez para ado les cen tes po drá im po ner amo nes ta -
ción y has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo
que su eje cu ción pue da ser si mul ta nea y en nin gún caso su ce si va, y
IV. La me di da de in ter na mien to sólo po drá im po ner se en caso ex tre mo,
cuan do se tra te de ado les cen tes ma yo res de 14 años de edad y por la co mi -
sión de con duc tas ca li fi ca das por esta Ley como gra ves. 
Para los efec tos de este ar tícu lo se acre di ta rá el caso ex tre mo cuan do por las
cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta rea li za da o cuan do de las cir cuns -
tan cias del caso par ti cu lar exis ta te mor fun da do de que el ado les cen te pue da 
eva dir se o in cum plir las con di cio nes de la eje cu ción de la me di da o exis ta
una pre sun ción ra zo na da de que pu die ra co me ter una con duc ta ti pi fi ca da
como de li to por las le yes es ta ta les. 

Baja Ca li for na Sur Artícu lo 83. El juez, al dic tar re so lu ción de fi ni ti va, de ter mi na rá las me di das 
apli ca bles y las in di vi dua li za rá den tro de los lí mi tes se ña la dos, con base en
la gra ve dad de la con duc ta tí pi ca y la edad del su je to to man do en cuen ta:
1. Edad;
2. Gra do es co lar;
3. Ni vel so cioe co nó mi co y cul tu ral;
4. Con duc ta an te rior;
5. Esta do de sa lud fí si co y men tal;
6. Ocu pa ción;
7. Adic cio nes, y
8. Me dio fa mi liar.
Para la ade cua da apli ca ción de las me di das, el juez de be rá to mar co no ci -
mien to di rec to del su je to, de la víc ti ma y de las cir cuns tan cias del he cho y
re que ri rá los dic tá me nes pe ri cia les ten den tes a co no cer la per so na li dad del
su je to y los de más ele men tos con du cen tes y una vez dic ta da la re so lu ción
de fi ni ti va que da rá a dis po si ción de la au to ri dad eje cu to ra.

Cam pe che Artícu lo 100. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble, el juez de jui cio
de be rá con si de rar: 
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
el mis mo; 
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos; 
III. La edad del ado les cen te, y 
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño. 
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Chia pas Artícu lo 345. El juez de pri me ra ins tan cia, va lo ran do las prue bas prac ti ca -
das, las ra zo nes ex pues tas por el fis cal es pe cia li za do y por la de fen sa del
me nor, así como de los es pe cia lis tas y lo ma ni fes ta do por el ado les cen te, to -
man do en con si de ra ción las cir cuns tan cias y gra ve dad de los he chos, así
como los da tos de ba ti dos so bre la per so na li dad, si tua ción, ne ce si da des y
en tor no fa mi liar y so cial del me nor y la edad de éste en el mo men to de dic -
tar la sen ten cia, re sol ve rá so bre la me di da o san cio nes pro pues tas, con in di -
ca ción ex pre sa de su con te ni do, du ra ción y ob je ti vos a al can zar con las mis -
mas, y será mo ti va da, con sig nan do ex pre sa men te los he chos que se
de cla ren pro ba dos y los me dios pro ba to rios de los que re sul te la con vic ción
ju di cial.

Chihuahua Artícu lo 81. Cri te rios para la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
Para la de ter mi na ción de la me di da san cio na do ra y a fin de lo grar una co -
rrec ta in di vi dua li za ción, el juez de jui cio oral debe con si de rar:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les, así como su vul ne ra bi li dad;
III. La for ma y gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en el he cho;
IV. La gra ve dad del he cho;
V. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea cum pli da por 
el ado les cen te;
VI. El daño cau sa do por el ado les cen te y sus es fuer zos por re pa rar lo, y
VII. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley. 

Coahui la Artícu lo 109. De ter mi na ción de apli ca ción de me di das. La im po si ción e in -
di vi dua li za ción de me di das debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má -
xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción
pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 110. Con te ni do de la re so lu ción de fi ni ti va. La re so lu ción de fi ni ti -
va debe es tar de bi da men te fun da da y mo ti va da, es cri ta en un len gua je ac ce -
si ble al ado les cen te y de be rá con te ner los si guien tes ele men tos:
V. Los pun tos re so lu ti vos en los cua les se de ter mi na rá si que dó o no acre di -
ta da la exis ten cia de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y la ple na res pon sa -
bi li dad del ado les cen te en su co mi sión, en cuyo caso se in di vi dua li za rá la
apli ca ción de las me di das con du cen tes para la rein te gra ción y adap ta ción
so cial del ado les cen te, to man do en con si de ra ción el dic ta men téc ni co emi -
ti do por la uni dad de eva lua ción.
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Co li ma Artícu lo 95. La me di da im pues ta será pro por cio nal a las cir cuns tan cias de
co mi sión del de li to y del daño cau sa do, aten dien do tam bién a los an te ce -
den tes y ne ce si da des del me nor, pro cu ran do, en todo caso, que las me di das
de in ter na mien to se apli quen sólo en los ca sos más gra ves y como úl ti mo re -
cur so, par ti cu lar men te cuan do se tra te de in frac to res pri ma rios. 
Artícu lo 129. ... La du ra ción de la me di da será de uno a diez años, aten dien -
do a las cir cuns tan cias de co mi sión del de li to, en tre ellas la ca li dad aní mi ca
del acto, el arma em plea da, el nú me ro de per so nas, la hora y lu gar en que se
rea li cen, así como los da ños cau sa dos, to man do en cuen ta tam bién los an te -
ce den tes del me nor y la in ter ven ción de la víc ti ma, en tre otros pa rá me tros,
pro cu ran do ar mo ni zar la me di da con las ne ce si da des del me nor y su fa mi -
lia, ya que la me di da im pues ta no debe te ner fi nes pu ni ti vos sino de reha bi -
li ta ción y pre ven ción del delito. 

Dis tri to Fe de ral Artícu lo 58. Indi vi dua li za ción y ade cua da me di da apli ca ble.
El juez, al dic tar re so lu ción de fi ni ti va, de ter mi na rá las me di das apli ca bles y
las in di vi dua li za rá den tro de los lí mi tes se ña la dos, con base en la gra ve dad
de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y la edad del su je to, to man do en cuen -
ta:
I. La na tu ra le za de la ac ción u omi sión y los me dios em plea dos para eje cu -
tar la;
II. La mag ni tud del daño cau sa do al bien ju rí di co o el pe li gro en que éste fue 
co lo ca do;
III. Las cir cuns tan cias de tiem po, lu gar, modo y oca sión del he cho rea li za -
do;
V. La for ma y gra do de in ter ven ción del ado les cen te en la co mi sión de la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to;
VI. Los víncu los de pa ren tes co, amis tad o re la ción en tre el ac ti vo y el pa si -
vo, así como su ca li dad y la de la víc ti ma u ofen di do;
V. La edad, el ni vel de edu ca ción, las cos tum bres, con di cio nes so cia les,
eco nó mi cas y cul tu ra les del ado les cen te, así como los mo ti vos que lo im -
pul sa ron o de ter mi na ron a rea li zar la con duc ta ti pi fi ca da como de li to.
Cuan do el pro ce sa do per te nez ca a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na, se to -
ma rán en cuen ta, ade más, sus usos y cos tum bres;
VI. Las con di cio nes fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí fi cas en que se en con tra ba 
el ado les cen te en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta ti pi fi ca da como 
de li to;
VII. Las cir cuns tan cias del ac ti vo y pa si vo an tes y du ran te la co mi sión de
la con ducta ti pi fi ca da como de li to, que sean re le van tes para in di vi dua li zar
la san ción, así como el com por ta mien to pos te rior del ado les cen te con re la -
ción a la con duc ta ti pi fi ca da como de li to; y
VIII. Las de más cir cuns tan cias es pe cia les del ado les cen te, que sean re le -
van tes para de ter mi nar la po si bi li dad que tuvo de ha ber ajus ta do su con duc -
ta a las exi gen cias de la nor ma.
Para la ade cua da apli ca ción de la me di da, el juez de be rá to mar co no ci mien -
to di rec to del ado les cen te, de la víc ti ma y de las cir cuns tan cias del he cho y,
en su caso, re que ri rá los dic tá me nes téc ni cos que se ña la esta Ley.
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Du ran go Artícu lo 73. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
de me no res debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en este Có di go;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad, las ne ce -
si da des par ti cu la res del me nor, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da, así como el dic ta men emi ti do por la uni dad de diag nós ti co;
II. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso se im pon drá a me no res de 14 años de edad, y
V. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y las me di das
que es ti me con ve nien tes pre vien do que es tas sean com pa ti bles en tre sí, de
modo que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 96. Para los efec tos de la de ter mi na ción de la pena pri va ti va de la
li ber tad, de be rá to mar se en cuen ta la in ter ven ción que en di cha con duc ta
ten ga el me nor de edad como au tor o par tí ci pe de la con duc ta ti pi fi ca da
como de li to en el Có di go Pe nal o en las le yes del es ta do, su ha bi tua li dad, su
per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el gra do de cul pa bi li dad en su rea -
li za ción y la rein ci den cia de lic ti va.

Esta do de Mé xi co El ar tícu lo 69 frac ción IX es ta ble ce como fa cul ta des de los jue ces es pe cia li -
za dos “De cre tar las me di das a apli car a los ado les cen tes que re sul ten res -
pon sa bles en la co mi sión de una con duc ta an ti so cial en los tér mi nos de esta
Ley, aten dien do al in te rés su pe rior del ado les cen te, los prin ci pios de cul pa -
bi li dad, pro por cio na li dad y ra cio na li dad, así como las cir cuns tan cias, gra -
ve dad de la con duc ta, ca rac te rís ti cas y ne ce si da des del ado les cen te”.
Artícu lo 142. Para una co rrec ta in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta -
mien to, los jue ces de ado les cen tes, de be rán ra zo nar por me no ri za da men te
las cir cuns tan cias ob je ti vas y sub je ti vas de su con duc ta y en cuan to a la me -
di da de tra ta mien to la re so lu ción de be rá con te ner como mí ni mo lo que es ta -
ble ce los ar tícu los 190 y 192 de esta Ley.

Gua na jua to Artícu lo 102. Para de ter mi nar la me di da apli ca ble al ado les cen te se de be rá
te ner en cuen ta:
I. El daño cau sa do;
II. La ca pa ci dad para cum plir la me di da;
III. Su re la ción con la víc ti ma;
IV. Su edad y cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les; 
V. Sus es fuer zos por re pa rar el daño cau sa do; 
VI. Si es o no la pri me ra vez que rea li za una con duc ta ti pi fi ca da como de li -
to; y
VII. Su co la bo ra ción efi caz en la in ves ti ga ción y con tri bu ción al ágil de sa -
rro llo del pro ce di mien to.
Para dic tar la re so lu ción res pec ti va, el juez para ado les cen tes im pres cin di ble -
men te de be rá con tar con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co. Cons ti tui rá un 
me dio de ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles 
para la prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal.
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Hi dal go Artícu lo 76. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
de ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez de ado les cen tes po drá im po ner amo nes ta -
ción y has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo
que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 93... La de ci sión so bre la me di da de tra ta mien to que debe ser im -
pues ta debe te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis -
ten cia de vo lun tad de oca sio nar los. 

Ja lis co Artícu lo 14. La res pon sa bi li dad de los ado les cen tes se fin ca rá so bre la base
del res pe to irres tric to al prin ci pio de cul pa bi li dad por el acto y aten dien do
con si de ra cio nes acer ca del au tor del he cho im pu ta do, su per so na li dad, vul -
ne ra bi li dad, te mi bi li dad o pe li gro si dad del he cho.
Artícu lo 55. Con clui do el tér mi no de atri bu ción de he chos y con clu sión de
la de fen sa, el juez dic ta rá acuer do en el que se ña le fe cha y hora para pro -
nun ciar la re so lu ción de fi ni ti va, mis ma que emi ti rá en un tér mi no no ma yor
a diez días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción del acuer do a las par tes; re so -
lu ción de fi ni ti va que de be rá su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes: 
I. Sólo po drá im po ner las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da; y
III. La me di da de tra ta mien to en in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex -
cep cio nal, úni ca men te por con duc tas ti pi fi ca das como de li to, con si de ra das
como gra ves en esta Ley a ado les cen tes de 14 años de edad y me no res de 18
años de edad, y adul tos jó ve nes me no res de 25 años de edad.
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Mi choa cán Artícu lo 87. El juez es pe cia li za do al mo men to de de cre tar la me di da de in -
ter na mien to en ré gi men ce rra do, to ma rá en con si de ra ción las con di cio nes y
cir cuns tan cias del en tor no fa mi liar y so cial en que se de sa rro lló el ado les -
cen te, así como las ca li fi ca ti vas, la ten ta ti va y sus es pe cia les con di cio nes
per so na les. 
 Artícu lo 89. El juez es pe cia li za do al mo men to de emi tir la me di da im pues -
ta al ado les cen te to ma rá en con si de ra ción:
l. El in te rés mos tra do por el ado les cen te de in te grar se a la so cie dad;
II. El tipo del he cho ilí ci to;
III. La for ma de co mi sión y los me dios uti li za dos en el he cho ilí ci to;
IV. La for ma y tras cen den cia de su par ti ci pa ción en la co mi sión del he cho
ilí ci to y la re la ción que ten ga con la víc ti ma;
V. La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co pe nal men te pro te gi do;
VI. Las con di cio nes per so na les, fa mi lia res y so cia les del ado les cen te;
VII. La con cu rren cia de ate nuan tes o agra van tes, y
VIII. El diag nós ti co que con base en las an te rio res con si de ra cio nes haga el
Con se jo Téc ni co y la ido nei dad del tra ta mien to que éste re co mien de para la
in te gra ción del ado les cen te a la so cie dad. 

Mo re los Artícu lo 25. Fa cul ta des que co rres pon den al juez de jui cio oral es pe cia li za -
do en ado les cen tes.
III. Impo ner las me di das san cio na do ras, aten dien do a los prin ci pios de res -
pon sa bi li dad, pro por cio na li dad y ra cio na li dad, así como a las cir cuns tan -
cias en que su ce die ron los he chos, gra ve dad de la con duc ta, ca rac te rís ti cas
y ne ce si da des de los ado les cen tes.

Na ya rit Artícu lo 150. El juez, con tan do con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co,
re sol ve rá en sen ten cia so bre la apli ca ción de las me di das pre vis tas en esta
Ley, pu dien do ser una o va rias, de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo
151. 
Artícu lo 153. Para la elec ción de la me di da o me di das ade cua das, tan to por
el Mi nis te rio Pú bli co, el de fen sor del me nor en sus con clu sio nes como por
el juez en la sen ten cia, se de be rá aten der de modo fle xi ble, no sólo a la prue -
ba y va lo ra ción ju rí di ca de los he chos, sino es pe cial men te a la edad, las cir -
cuns tan cias fa mi lia res y so cia les, la per so na li dad y el in te rés del me nor,
pues tos de ma ni fies to en los in for mes del co mi té au xi liar téc ni co.
Artícu lo 154. Para de ter mi nar la me di da apli ca ble al ado les cen te se de be rá
te ner en cuen ta:
I. El daño cau sa do;
II. La ca pa ci dad para cum plir la me di da;
III. Su re la ción con la víc ti ma;
IV. Su edad y cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les;
V. Sus es fuer zos por re pa rar el daño cau sa do;
VI. Su co la bo ra ción efi caz en la in ves ti ga ción y con tri bu ción al ágil de sa -
rro llo del pro ce di mien to.
Para dic tar la re so lu ción res pec ti va, el juez im pres cin di ble men te de be rá
con tar con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co. Cons ti tui rá un me dio de
ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles para la
prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal. 
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Nue vo León Artícu lo 121. Cri te rios para la in di vi dua li za ción. Para la de ter mi na ción de
la me di da apli ca ble el juez de be rá con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de dic tar la sen ten cia; y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.

Oa xa ca Artícu lo 76. Cri te rios para la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
Para la de ter mi na ción de la me di da san cio na do ra y a fin de lo grar su me jor
in di vi dua li za ción, el Tri bu nal debe con si de rar:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les así como su vul ne ra bi li dad, esta úl ti ma siem pre a su fa vor;
III. La com pro ba ción del he cho y el gra do de la par ti ci pa ción del ado les cen -
te en éste;
IV. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad
del he cho;
V. Las cir cuns tan cias en que el he cho se hu bie se co me ti do, to man do es pe -
cial men te en cuen ta aque llas que ate núen la res pon sa bi li dad;
VI. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea po si ble de
ser cum pli da por el ado les cen te;
VII. El daño cau sa do por el ado les cen te y sus es fuer zos por re pa rar lo, y
VIII. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley.

Pue bla Artícu lo 18... IX. La in di vi dua li za ción de me di das se hará con base en
cri te rios ob je ti vos y sub je ti vos, de bien do dar pre fe ren cia a los que pue -
dan fa vo re cer a los su je tos de las mis mas.
Artícu lo 105. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del
juez debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en este Có di go;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner aper ci bi mien to y las de más
me di das que sean com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción pue da ser
si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.

Que ré ta ro Artícu lo 52. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez,
será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta rea li za da;
su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta la edad, las ne ce si da des par ti cu la -
res del me nor, las po si bi li da des rea les de ser cum pli da y guar dar re la ción
di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad de oca -
sio nar los.
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Quin ta na Roo Artícu lo 133. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das es ta rá a car go
del juez para ado les cen tes.
Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar la in di vi dua li -
za ción má xi ma de la mis ma, el juez para ado les cen tes debe con si de rar:
I. La com pro ba ción de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes del
Esta do y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en el mis mo.
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad de
la con duc ta o con duc tas co me ti das.
III. La edad del ado les cen te.
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 163. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te -
ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los.

San Luis Po to sí Artícu lo 55. La re so lu ción que se dic te será siem pre pro por cio nal no sólo a
las cir cuns tan cias y la gra ve dad de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las
le yes, sino tam bién a las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas per so na les del me -
nor, así como al in te rés pú bli co. 
Artícu lo 56. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta la edad y las ca -
rac te rís ti cas per so na les del me nor, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal, por el
tiem po más bre ve po si ble, y en nin gún caso a me no res de 14 años de edad, y
En cada re so lu ción el juez espe cia li za do po drá im po ner amo nes ta ción y
has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su
eje cu ción pue da ser si mul tá nea y, en nin gún caso, su ce si va. 
Artícu lo 73. ...La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta ten drá re -
la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad de 
oca sio nar los. 

Si na loa Artícu lo 76. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do para ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio -
nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad; y,
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má -
xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción
pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 93. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te -
ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los.
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So no ra Artícu lo 83. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar la 
in di vi dua li za ción má xi ma de la mis ma, el juez de be rá con si de rar:
I. El in te rés su pe rior del ado les cen te;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad de
la con duc ta de lic ti va rea li za da;
III. La edad del ado les cen te y las con di cio nes par ti cu la res de de sa rro llo;
IV. El dic ta men que emi ta el insti tu to;
V. La ac ti tud del ado les cen te du ran te el pro ce di mien to y los es fuer zos que
rea li ce para re pa rar los da ños, y
VI. Las po si bi li da des que tie ne el ado les cen te de cum plir con la me di da.

Ta mau li pas Artícu lo 123. Para la de ter mi na ción in di vi dua li za da de la me di da apli ca ble,
el juez de be rá con si de rar: 
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste; 
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos; 
III. La edad del ado les cen te al mo men to de la co mi sión del he cho, y 
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño. 

Ta bas co Artícu lo 25. Para la de bi da in di vi dua li za ción de las me di das apli ca bles a los 
ado les cen tes, el juez es pe cia li za do, ade más del dic ta men emi ti do por el Co -
mi té au xi liar téc ni co, de be rá to mar en con si de ra ción:
I. En aten ción al va lor del bien ju rí di co pro te gi do: la gra ve dad de la con duc -
ta tí pi ca; re la ti vo a la na tu ra le za de la con duc ta: el dolo o la cul pa del agen -
te; el gra do de eje cu ción de que se tra te; las cir cuns tan cias de tiem po, modo, 
lu gar u oca sión; la po si bi li dad que tuvo el agen te de ha ber ajus ta do su con -
duc ta a las exi gen cias de la nor ma; los me dios co mi si vos em plea dos; el
com por ta mien to pos te rior del su je to ac ti vo des pués del he cho; el com por ta -
mien to de la víc ti ma en el he cho;
II. Tam bién se rán re le van tes para la in di vi dua li za ción de las me di das le ga -
les, res pec to del su je to ac ti vo: la edad; el ni vel de edu ca ción; las con di cio -
nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les; los mo ti vos que lo im pul sa ron o de -
ter mi na ron a de sa rro llar su com por ta mien to; así como las con di cio nes
per so na les, fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí fi cas en que se en con tra ba el su je to 
ac ti vo en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta tí pi ca; si el agen te per -
te ne cie ra a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na, se to ma rán en cuen ta, ade -
más, sus usos y cos tum bres.
III. Igual men te, para la in di vi dua li za ción de las me di das le ga les, el juez
espe cia li za do de be rá aten der a las re glas de con cur so de con duc tas tí pi cas.
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Tlax ca la Artícu lo 77. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do debe su je tar se a las dis po si cio nes si guien tes:
Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta
rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne ce si da -
des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da;
La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en nin -
gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y en cada re so lu ción,
el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má xi mo de dos me di das
más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y
en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 94. La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te ner
re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad
de oca sio nar los. 

Ve ra cruz Artícu lo 122. 1. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble el juez de be rá
con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de la co mi sión del he cho; y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.

Yu ca tán Artícu lo 115. Para la de ter mi na ción e in di vi dua li za ción de la me di da apli -
ca ble, el juez debe con si de rar:
I. La com pro ba ción de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las nor mas pe -
na les del esta do y el gra do de par ti ci pa ción;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. El dic ta men téc ni co;
IV. Las cir cuns tan cias par ti cu la res del ado les cen te, y
V. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra ción
del daño.
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Za ca te cas Artícu lo 136. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar
la in di vi dua li za ción má xi ma de la mis ma, el juez debe con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y de la par ti ci pa ción del ado les cen te;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho;
III. La edad del ado les cen te, y
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 140. Al mo men to de in di vi dua li zar la me di da san cio na do ra apli ca -
ble, el juez de be rá con si de rar los si guien tes cri te rios:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les;
III. Las cir cuns tan cias en que se hu bie se co me ti do el de li to, to man do es pe -
cial men te en cuen ta aque llas que ate núen su res pon sa bi li dad;
IV. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea po si ble de
ser cum pli da por el ado les cen te;
V. El daño cau sa do por el de li to y los es fuer zos del ado les cen te por re pa rar -
lo, y
VI. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley.

V. LA ADECUACIÓN O REVISIÓN DE LAS MEDIDAS: MODIFICACIÓN,
SUSTITUCIÓN O CESE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS

No só lo al mo men to de im po ner las me di das hay que con si de rar el fin del
sis te ma si no tam bién du ran te el pro ce so de eje cu ción de las mis mas. En nin gún 
mo men to de jan de es tar vi gen tes los prin ci pios de pro tec ción in te gral e in te rés
su pe rior del ado les cen te, el fin de la rein te gra ción so cial y fa mi liar y el ple no
de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des. Por ello, las me di das que im pon gan los 
jue ces es pe cia li za dos de ben ser su per vi sa das pe rió di ca y ri gu ro sa men te y con -
ti nua men te re vi sa das. La im por tan cia del te ma se ha ce no to ria en aque llos sis -
te mas que re gu lan, co mo lo ha cen cuan do se in di vi dua li zan las me di das, una
au dien cia es pe cial al efec to en la que las par tes pue den pre sen tar prue bas a fin
de que el juez to me en cuen ta to dos los ar gu men tos, va lo re la pro ce den cia de la
re vi sión (ar tícu lo 119) y de ci da so bre la con ti nua ción, mo di fi ca ción, sus ti tu -
ción o ce se de las me di das. 

Al es tar re la cio na da es ta cues tión pre ci sa men te con la vi gi lan cia del cum pli -
mien to de los ob je ti vos pa ra los que se im po nen las me di das, es im por tan te de -
ter mi nar los mo ti vos por los que se efec tua rá su cam bio, sus ti tu ción o ce se. La
pri me ra res pues ta que po de mos dar es que és ta de be efec tuar se “cuan do no
cum plan con los ob je ti vos pa ra los que fue ron im pues tas o por ser con tra rias al
pro ce so de rein ser ción so cial del ado les cen te” (Mo re los, ar tícu lo 26 frac ción
II; Oa xa ca, ar tícu lo 107 frac ción II; Ta mau li pas, ar tícu lo 129.2; Chihuahua, ar -
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tícu lo 114 frac ción II). Es de cir, pu die ra su ce der que la con ti nua ción de cier ta
me di da no ten ga nin gún efec to po si ti vo o bien pro duz ca en el ado les cen te per -
jui cios en vez de los be ne fi cios que bus ca el sis te ma. Tam bién pro ce de re vi sar
las me di das “si és tas ya cum plie ron con su fi na li dad y así se acre di ta” (Chia -
pas, ar tícu lo 89) ya que no tie ne nin gún sen ti do que el ado les cen te es té su je to a
me di das que de mues tren, por su cum pli mien to, su inu ti li dad, ade más de que su 
con ti nua ción mos tra ría la ver tien te ex clu si va men te pu ni ti va de la mis ma. Es
de cir, la re vi sión de las me di das se ha ce ne ce sa ria en los ca sos en que la mis ma
ya no es útil pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos pa ra los que fue im pues ta y,
por el con tra rio, se con vier te en per ju di cial pa ra el de sa rro llo del ado les cen te.
Ambos cri te rios que co men ta mos los fi ja la Ley de Du ran go que se ña la que la
re vi sión de las me di das se ha rá si el juez “con si de ra que és tas no es tán cum -
plien do con los ob je ti vos pa ra los cua les fue ron im pues tas, o si és tas ya cum -
plie ron con su fi na li dad y así se acre di ta” (ar tícu lo 114). La mis ma orien ta ción
si gue la Ley del Esta do de Mé xi co que es ta ble ce que la re vi sión de la me di da
pro ce de “si se con si de ra que és ta ya pro du jo sus efec tos, es in ne ce sa ria o afec ta 
gra ve men te el de sa rro llo, la dig ni dad o la in te gra ción fa mi liar, social y cultural 
del adolescente” (artículo 70 fracción XIII). 

En Ta bas co, la me di da se re vi sa si el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio del
Cen tro de Inter na mien to, cons ta ta que és ta es “in ne ce sa ria e irra cio nal” (ar -
tícu lo 227 frac ción III). En el Esta do de Mé xi co se to mará en cuen ta “la con -
duc ta del ado les cen te” (ar tícu lo 70 frac ción XII) mien tras que en Mi choa cán
“que el ado les cen te pue de in te grar se pro duc ti va men te a la so cie dad” o bien
que “ha res pon di do po si ti va men te a la me di da im pues ta” (ar tícu lo 111). En Yu -
ca tán se es ta ble cie ron tres mo ti vos pa ra la re vi sión: cuan do la apli ca ción de las
me di das vul ne re la in te gri dad fí si ca, emo cio nal o men tal del ado les cen te; se
apre cie que la evo lu ción po si ti va del ado les cen te ame ri ta la mo di fi ca ción de la
na tu ra le za de las me di das; y las me tas del pro gra ma per so na li za do se han al -
can za do sa tis fac to ria men te an tes del tér mi no es ta ble ci do (ar tícu lo 179). Pa ra
dar ele men tos a una ade cua da re so lu ción so bre la re vi sión de las me di das, en
va rios es ta dos vuel ven a te ner im por tan te par ti ci pa ción los con se jos téc ni cos
in ter dis ci pli na rios (Chia pas, Coahui la, Co li ma, Esta do de Mé xi co, Mi choa -
cán, Na ya rit, Nue vo León y Ta bas co). En al gu nas le yes, in clu so, se ha ce ex plí -
ci to que la ade cua ción de la me di da de be ba sar se en los in for mes del centro y
en los dictámenes sicológicos (Colima, artículo 103).

Están le gi ti ma dos pa ra pro mo ver la re vi sión de la me di da: el ado les cen te
(en la Ley del Esta do de Mé xi co es par te del de re cho de pe ti ción, ar tícu lo 42),
su de fen sor, sus pa dres, tu to res o res pon sa bles, el Con se jo Téc ni co Inter dis ci -
pli na rio o bien el pro pio juez que de ofi cio pue de de ci dir so bre su pro ce den cia
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(Chia pas, Du ran go, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León y Oa xa ca), fa cul tad que
es tá muy li ga da a la con si de ra ción de la re vi sión de la me di da co mo au tén ti co
de re cho de los ado les cen tes.458

Los mis mos lí mi tes que he mos se ña la do an tes y que es tán re la cio na dos con
el prin ci pio de pro por cio na li dad al im po ner las me di das, li mi tan a los jue ces al
to mar la de ci sión de re vi sar las. Re pe ti mos, en nin gún mo men to del pro ce so
de ja de es tar vi gen te el prin ci pio de que el sis te ma se ha crea do y exis te pa ra el
bie nes tar del ado les cen te. La de ci sión que se to me al re vi sar las me di das no
pue de per ju di car al ado les cen te, si no só lo be ne fi ciar lo en tér mi nos del ri gor de
éstas y su du ra ción. En otras pa la bras, no se im pon drán, una vez re vi sa das, me -
di das más gra vo sas ni de ma yor du ra ción (Chihuahua, ar tícu lo 114 frac ción II). 
Con cla ri dad así lo es ta ble ce la Ley de Chia pas: “las me di das po drán sus pen -
der se, re vo car se o sus ti tuir se por otras más be né fi cas pa ra el ado les cen te. La
mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una pro lon ga ción en el tiem po, sal vo que se ha -
ya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de la san ción por una me nos vio len ta de los
de re chos del ado les cen te” (ar tícu lo 69). En Na ya rit, las me di das se rán sus ti tui -
das “por otras que se es ti men más ade cua das de en tre las pre vis tas en es ta Ley,
por tiem po igual o in fe rior al que res te pa ra su cum pli mien to” (ar tícu lo 171). 

En Chia pas pa re ce ha ber una ex cep ción a la re gla que co men ta mos. Di ce la
Ley: “la mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una pro lon ga ción en el tiem po, sal vo
que se ha ya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de la san ción por una me nos vio len -
ta de los de re chos del ado les cen te”. Evi den tes res guar dos se ob ser van en al gu -
nas le yes co mo la de Ta mau li pas, que se ña la: “tam po co po drá mo di fi car se una
me di da im pues ta en per jui cio del ado les cen te, ba jo el ar gu men to de la ine xis -
ten cia de otros pro gra mas de se gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de
los ado les cen tes su je tos a ellas” (ar tícu lo 128.3; tam bién, Yu ca tán, ar tícu lo
127.3; Ve ra cruz, ar tícu lo 127.3). 

En la ma yo ría de los es ta dos pro ce de la so li ci tud de re vi sión de la me di da
cuan do se ha ya cum pli do la mi tad de su du ra ción (Aguas ca lien tes, ar tícu lo
214; Cam pe che, ar tícu lo 175; Coahui la, ar tícu lo 188; Hi dal go, ar tícu lo 152;
Ja lis co, ar tícu lo 119; Mi choa cán, ar tícu lo 113; Mo re los, ar tícu lo 333; Nue vo
León, ar tícu lo 139; Oa xa ca, ar tícu lo 94; Que ré ta ro, ar tícu lo 122; Quin ta na
Roo, ar tícu lo 262; San Luis Po to sí, ar tícu lo 134; Si na loa, ar tícu lo 152; Ta mau -
li pas, ar tícu lo 142; Tlax ca la, ar tícu lo 148). En otros, cuan do se cum plan las
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tres quin tas par tes de la du ra ción de la me di da (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 182).
En con si de ra ción al in te rés del ni ño, otras en ti da des se ña lan pla zos mu cho más 
cor tos. Así, por ejem plo, en Coahui la, la re vi sión pro ce de a los seis me ses de
ini cia da la me di da y las sub se cuen tes re vi sio nes ca da cua tro me ses (ar tícu lo
187); en Nue vo León (ar tícu lo 127), Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 41) y Ve ra cruz 
(ar tícu lo 128) la re vi sión pro ce de ca da tres me ses. Es más, en al gu nos es ta dos
la so li ci tud de ce le bra ción de au dien cia pa ra la ade cua ción de la me di da pue de
pre sen tar se en cual quier mo men to (Co li ma, Ta bas co y So no ra). En Aguas ca -
lien tes bas ta, pa ra que pro ce da la rea li za ción de la au dien cia de ade cua ción de
la me di da, la so li ci tud del Con se jo Téc ni co (ar tícu lo 214), lo mis mo en So no ra, 
don de la so li ci tud del insti tu to al juez pro ce de “en los ca sos en que lo con si de re 
pro ce den te” (ar tícu lo 147). En San Luis Po to sí, “en aque llos ca sos que en for -
ma ex cep cio nal que de ple na men te de mos tra da la re le van cia en el cum pli mien -
to de la me di da, la re vi sión po drá ha cer se en cual quier mo men to, pre via opi -
nión de la Di rec ción Ge ne ral” (ar tícu lo 134). 

Po de mos di fe ren ciar los sis te mas es ta ta les de pen dien do del ti po de re so lu -
cio nes que los jue ces es tén fa cul ta dos pa ra emi tir cuan do pro ce den a re vi sar,
por pri me ra vez, las me di das. En es ta dos co mo Aguas ca lien tes, Chia pas,
Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Mi choa -
cán, Oa xa ca, Que ré ta ro y So no ra, la re so lu ción que se emi ta en ella pue de ser
de cum pli mien to, mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da. Pe ro exis ten otros
es ta dos co mo Cam pe che, Hi dal go, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí y Si na loa,
don de en la pri me ra re vi sión el juez es tá fa cul ta do pa ra de cre tar la con ti nua -
ción y mo di fi ca ción de la me di da pe ro no su cum pli mien to an ti ci pa do. Es de -
cir, en es tas en ti da des, en la pri me ra au dien cia de re vi sión, en nin gún ca so se
po drá ha cer ce sar la me di da, lo que sig ni fi ca que ine lu di ble men te el ado les cen -
te que da rá su je to al sis te ma, en la ma yo ría de los ca sos, has ta que se cum pla el
75% de la du ra ción de aquélla. Qui zá no es ta rá su je to a la mis ma me di da pe ro
sí su je to al fin. 

Tam bién hay que de cir que só lo se rá po si ble la mo di fi ca ción o sus ti tu ción
de la me di da si el ado les cen te ma ni fies ta su con for mi dad, co mo se es ta ble ce en 
Cam pe che (ar tícu lo 177), Hi dal go (ar tícu lo 155), Ja lis co (ar tícu lo 121), Quin -
ta na Roo (ar tícu lo 265), San Luis Po to sí (ar tícu lo 137) y Tlax ca la (ar tícu lo
151). Ade más, las re so lu cio nes que se pro nun cien so bre la mo di fi ca ción, sus ti -
tu ción o re vo ca ción de las me di das san cio na do ras im pues tas, son ape la bles
(Chihuahua, ar tícu lo 87 frac ción IX; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 217; Cam pe che,
ar tícu lo 207; Du ran go, ar tícu lo 117; Na ya rit, ar tícu lo 171 y 136; Nue vo León, ar -
tícu lo 180; Quin ta na Roo, ar tícu lo 227; San Luis Po to sí, ar tícu lo 165; Si na loa,
ar tícu lo 185; So no ra, ar tícu lo 147).
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1. Pos po si ción de la sus ti tu ción de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo 

Es im por tan te ad ver tir que en al gu nos sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra
ado les cen tes se re tra sa la po si bi li dad no só lo de dar por cum pli da an ti ci pa da -
men te la me di da de pri va ción de li ber tad si no de sus ti tuir la por otra me di da
has ta que se cum ple un lap so bas tan te lar go de su cum pli mien to. Así, en Nue vo 
León, mien tras que to das las me di das se re vi san ca da tres me ses, la de pri va -
ción de li ber tad só lo al cum plir se la mi tad de su du ra ción (ar tícu lo 139). En
Gua na jua to, la me di da de in ter na mien to pue de sus pen der se cuan do se cum pla
el 65% de la mis ma (ar tícu lo 133) al igual que en Na ya rit (ar tícu lo 183). En
Cam pe che, só lo será sus ti tui da al cum plir se el 75% de su du ra ción (ar tícu lo
177), de la mis ma for ma que en Quin ta na Roo (ar tícu lo 266), Hi dal go (ar tícu -
lo 156), Si na loa (ar tícu lo 156), Tlax ca la (ar tícu lo 152), Ba ja Ca li for nia (ar -
tícu lo 185) y Coahui la (ar tícu lo 188). 

En Oa xa ca, la me di da de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do no
pue de re vi sar se si no trans cu rri dos cin co años des pués de su im po si ción (ar -
tícu lo 94). En San Luis Po to sí no se sus ti tuirá la me di da de in ter na mien to si no
has ta el cum pli mien to de las dos ter ce ras par tes de la mis ma (ar tícu lo 138). Un
ca so es pe cial es el Esta do de Mé xi co, don de la Ley es ta ble ce que el cum pli -
mien to de las me di das de in ter na mien to se di vi de en dos pe rio dos: el pri me ro
se lle va a ca bo en los es ta ble ci mien tos de in ter na mien to, y el se gun do, en ex -
ter na mien to, asis ti do por ins ti tu cio nes de tra ta mien to en ex ter na mien to de -
bien do se cum plir las con di cio nes que se im pon gan (ar tícu lo 287). Es de cir, a la 
mi tad del tiem po de du ra ción de la me di da és ta se sus ti tu ye. A nues tro pa re cer
es ina de cua da la ex ten sión tem po ral de la po si bi li dad de ha cer ce sar o sus ti tuir
la me di da de pri va ción de li ber tad. Es un ex ce so que no ayu da a la reinser ción
so cial de los jó ve nes prohi bir mo di fi car o dar por ter mi na da la me di da de in ter -
na mien to si no cum pli da la mi tad o más de su tiem po de du ra ción, so bre to do si
pen sa mos que la re vi sión de és tas es un me ca nis mo pa ra evi tar, co mo es cri be
Cou so, los po si bles efec tos cri mi nó ge nos o per ju di cia les de la eje cu ción de la
pe na.459

2. Ade cua ción de la me di da por in cum pli mien to

Tam bién pue de ha ber ade cua ción de la me di da por in cum pli mien to de la
mis ma. Algu nas le yes lo ca les se ña lan que cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es pe -
cia li za do con si de re que el ado les cen te ha in cu rri do en un in cum pli mien to gra -
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ve que pon ga en ries go o im pi da la fi na li dad de la me di da im pues ta, po drá so li -
ci tar al juez es pe cia li za do, su ade cua ción. La so li ci tud se jus ti fi cará se ña lan do
y com pro ban do que se tra ta de un in cum pli mien to gra ve. Pa ra ello se rea li za rá
una au dien cia, en al gu nos es ta dos de no mi na da “au dien cia de ade cua ción por
in cum pli mien to”, en la que el juez de ter mi na rá si hu bo o no in cum pli mien to de 
la me di da. En el pri mer ca so, el juez po drá: a) aper ci bir al ado les cen te pa ra que
dé cum pli mien to a la me di da en un pla zo de ter mi na do o, b) de cre tar la ade cua -
ción de la mis ma. Si el ado les cen te no cum plie re con el aper ci bi mien to ju di cial 
que se le haga, el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do po drá so li ci tar una nue va
au dien cia de ade cua ción de la me di da, en la cual, de de mos trar se la rei te ra ción
del in cum pli mien to, el juez de cre ta rá la ade cua ción de la me di da sin que pro ce -
da nue vo aper ci bi mien to. De cre ta do el in cum pli mien to rei te ra do del ado les -
cen te, a so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do y pre via opi nión del
Con se jo Téc ni co, el juez espe cia li za do po drá im po ner una me di da más gra ve
(así en Aguas ca lien tes, ar tícu los 218 y ss.; Cam pe che, ar tícu los 172 y ss.; Hi -
dal go, ar tícu los 157 y ss.; Ja lis co, ar tícu los 122 y ss.; Quin ta na Roo, ar tícu los
267 y ss.; San Luis Po to sí, ar tícu los 139 y ss.; Si na loa, ar tícu los 157 y ss.).

En Nue vo León (ar tícu lo 134), en los ca sos en que el ado les cen te in cum pla
rei te ra da e in jus ti fi ca da men te con la me di da im pues ta, el juez ci ta rá a au dien -
cia pa ra re sol ver res pec to del in cum pli mien to y po drá ha cer efec ti va la po si bi -
li dad de im po ner las me di das más gra ves que se hu bie ren es ta ble ci do pa ra este
efec to en la sen ten cia. En Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 190) se es ta ble cen re glas
con cre tas pa ra el ca so de in cum pli mien to de las me di das: a) cuan do se de ter mi -
ne el in cum pli mien to de una me di da de orien ta ción o pro tec ción, la mo di fi ca -
ción ten drá el efec to de apli car la to ta li dad del tiem po re ma nen te en su me di da,
ba jo la mo da li dad de in ter na mien to do mi ci lia rio, y b) cuan do se ha ya in cum -
pli do con la me di da de in ter na mien to do mi ci lia rio o se mi li ber tad, y se tra te de
ado les cen tes ma yo res de 14 años, su je tos a me di das por con duc tas ca li fi ca das
co mo gra ves de con for mi dad con la Ley, la mo di fi ca ción ten drá el efec to de
cum plir el tiem po to tal que le res ta de su me di da, en in ter na ción ins ti tu cio nal.
Pa ra es te fin, el juez pa ra ado les cen tes or de na rá la de ten ción in me dia ta del
ado les cen te, pa ra ser tur na do al Cen tro de Eje cu ción de Me di das que de sig ne
di cho juz ga dor, ha cien do efec ti va, en su ca so, la ga ran tía que se hu bie re de po -
si ta do al con ce dér se le la me di da.
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Ta bla 16. Re glas pa ra la ade cua ción de la me di da im pues ta

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 214. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el ado les cen te o su de fen sor, o
bien en cual quier mo men to, a so li ci tud del Con se jo Téc ni co, se po drá so li ci tar
a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción, mo di fi ca -
ción o can ce la ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se
rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 215. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo du ran te la au dien cia.
Artícu lo 216.- Al tér mi no de la au dien cia, el juez espe cia li za do hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cumplir el adolescente.
Artícu lo 217. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta, sólo 
po drá ser ob je to de ape la ción cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor y se
hu bie re cum pli do el 75% de la du ra ción de la mis ma.

Baja Ca li for nia Artícu lo 182. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de las tres quin tas par tes de la
du ra ción de la me di da im pues ta por el juez para ado les cen tes, el ado les cen te o su
de fen sor po drá so li ci tar a di cha au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia
de ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá
den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 183. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 184. Al tér mi no de la au dien cia, el juez para ado les cen tes hará sa ber al 
pro mo ven te, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la mo -
di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su caso, 
debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra
au dien cia, el cumplimiento anticipado de la medida.
Artícu lo 185. En caso de man te ner se sin cam bio la me di da en di cha au dien cia,
será po si ble so li ci tar una si guien te re vi sión, has ta cuan do el ado les cen te hu bie -
re cum pli do el 75% de la du ra ción de la me di da. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
ve ri fi ca rá con for me a lo dis pues to en este ca pí tu lo. Al tér mi no de la au dien cia,
el juez para ado les cen tes de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca ción o
sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cumplimiento anticipado de
la misma.

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Artícu lo 29. Co rres pon den al juez de jui cio los si guien tes de be res y atri bu cio nes:
B. En lo re la ti vo a la su per vi sión de la san ción: 
II. Re vi sar las me di das san cio na do ras, de ofi cio o a so li ci tud de al gu nas de las
par tes, por lo me nos una vez cada tres me ses, con la fi na li dad de ce sar las, mo -
di fi car las o sus ti tuir las por otras, siem pre que no sean con tra rias al pro ce so de
rein te gra ción social del adolescente; 
III. Con tro lar el otor ga mien to o mo di fi ca ción de cual quier be ne fi cio re la cio na -
do con las me di das im pues tas en sen ten cia definitiva; 
Artícu lo 175. Al cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción de la me di da el ado -
les cen te, o su de fen sor, po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de
una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma
que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emisión de la
notificación. 
Artícu lo 176. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia. 
Artícu lo 177. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de jui cio oral hará sa ber ver -
bal men te a las par tes su de ter mi na ción de con fir mar la me di da im pues ta o la
pro ce den cia de mo di fi car la o sus ti tuir la, así como las obli ga cio nes que debe
cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra au -
dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción de la me di da 
de in ter na mien to de fi ni ti vo. Sólo será po si ble la mo di fi ca ción o sustitución de
la medida, si el adolescente manifiesta su conformidad. 
Artícu lo 178. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te, o su de fen -
sor, y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta au dien cia,
el juez de jui cio oral de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca ción o sus ti -
tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa do de la
mis ma. 
Artícu lo 207. … Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de jui cio
oral que mo di fi quen, sus ti tu yan o re vo quen una me di da san cio na do ra.

Chia pas Artícu lo 69… Las me di das po drán sus pen der se, re vo car se o sus ti tuir se por
otras más be né fi cas para el ado les cen te. La mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una
pro lon ga ción en el tiem po, sal vo que se haya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de
la san ción por una me nos vio len ta de los derechos del adolescente.
Artícu lo 89. El juez de pri me ra ins tan cia po drá, ya sea de ofi cio al su per vi sar el
plan in di vi dual de eje cu ción, o a pe ti ción de par te, re vi sar las san cio nes im -
pues tas, pu dien do de cre tar su mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese, si con si de ra que 
és tas no es tán cum plien do con los ob je ti vos para los cua les fue ron im pues tos, o 
si és tas ya cumplieron con su finalidad y así se acredita.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la san -
cio nes, el juez de pri me ra ins tan cia ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le -
brar se den tro de los cin co días si guien tes, a la que asis ti rán el ado les cen te, su
de fen sor, un fun cio na rio de la uni dad de eje cu ción y el Mi nis te rio Pú bli co es -
pe cia li za do. En la au dien cia se ren di rán las prue bas e in for mes téc ni cos de la
uni dad de eje cu ción que se es ti men per ti nen tes y el juez de pri me ra ins tan cia
para ado les cen tes de be rá re sol ver lo que co rres pon da.
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Chihuahua Entre las fa cul ta des y obli ga cio nes del juez en la eta pa de eje cu ción (ar tícu lo
114 frac ción II) está re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par te, o de 
ofi cio, para ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do 
no cum plan con los ob je ti vos para los que fue ron im pues tas o por ser con tra rias
al pro ce so de rein ser ción so cial del ado les cen te.
Se gún el ar tícu lo 87 frac ción IX son ape la bles las re so lu cio nes dic ta das por el
juez que, con pos te rio ri dad al dic ta do de la sen ten cia, se pro nun cien so bre una
mo di fi ca ción, sus ti tu ción o re vo ca ción de las me di das san cio na do ras im pues -
tas.

Coahui la Artícu lo 188. Dic ta men del de sa rro llo y avan ce de me di das. El Co mi té Téc ni co 
Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na ción ren di rá un dic ta men de eva lua ción
so bre el de sa rro llo y avan ce de las me di das dis pues tas, para el efec to de que el
juez re suel va lo con du cen te, to man do en con si de ra ción la opi nión de la Uni dad 
de Eva lua ción. El juez, con base en el dic ta men del Co mi té Téc ni co Inter dis ci -
pli na rio del Cen tro de Inter na ción, así como la opi nión de la Uni dad de Eva lua -
ción, y en con si de ra ción al de sa rro llo de las me di das apli ca das, po drá li be rar al
ado les cen te de las mis mas o mo di fi car las se gún las cir cuns tan cias que se des -
pren dan de la eva lua ción. Lo an te rior, siem pre que se haya cum pli do la mi tad
de la me di da im pues ta, con ex cep ción de las con duc tas ti pi fi ca das como de li tos 
a que se re fie re el segundo párrafo del artículo 172 de esta Ley en las que se
deberá haber cubierto las tres cuartas partes de la medida.
Las me di das im pues tas se man ten drán sin cam bio por par te del juez en aten -
ción a las cir cuns tan cias que se des pren dan de la evaluación.
El pri mer dic ta men se ren di rá a los seis me ses de ini cia da la apli ca ción de las
me di das y los sub se cuen tes, cada cuatro meses.
Se gún el ar tícu lo 189 pro ce de el re cur so de ape la ción ante el Tri bu nal de Ape -
la ción con tra las re so lu cio nes que or de nen la ter mi na ción o mo di fi ca ción de di -
chas me di das, se rán re cu rri bles a ins tan cia del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do o del de fen sor.

Co li ma Artícu lo 103. El in ter na mien to ple no en un cen tro es pe cia li za do, por todo el
tiem po se ña la do en la sen ten cia, se apli ca rá por el ins ti tu to para el tra ta mien to
de me no res in frac to res del esta do, pu dien do re du cir o sus ti tuir la me di da, aten -
dien do a los in for mes del centro y al dictamen sicológico.

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go Artícu lo 114. El juez de eje cu ción po drá, ya sea de ofi cio al su per vi sar el plan
indi vi dual de eje cu ción, o a pe ti ción de par te, re vi sar las me di das im pues tas por 
el juez de me no res, pu dien do de cre tar su mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese, si
con si de ra que és tas no es tán cum plien do con los ob je ti vos para los cua les fue -
ron im pues tos, o si és tas ya cumplieron con su finalidad y así se acredita.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la me -
di da o me di das, el juez de eje cu ción ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le -
brar se den tro de los cin co días si guien tes, a la que asis ti rán el me nor, su de fen -
sor, un fun cio na rio del Cen tro y el Mi nis te rio Pú bli co. En la au dien cia se
ren di rán las prue bas e in for mes téc ni cos de la Uni dad de Diag nós ti co que se es -
ti men per ti nen tes y el juez de ejecución deberá resolver lo que corresponda.
Artícu lo 117. Solo se rán re cu rri bles por el Mi nis te rio Pú bli co, me dian te ape la -
ción, las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que con ce dan al gún be ne fi cio que
im pli que la ter mi na ción an ti ci pa da de una me di da o re cha cen el in cum pli mien -
to in jus ti fi ca do de una me di da por el me nor.
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Esta do de Mé xi co Artícu lo 41. Todo ado les cen te su je to a la eje cu ción de una me di da que se le
haya im pues to ten drá de re cho a que el juez de eje cu ción y vi gi lan cia re vi se pe -
rió di ca men te la mis ma, por lo me nos cada tres me ses a fin de mo di fi car la o sus -
ti tuir la, si a su jui cio pro ce de, por una me nos gra vo sa o por re co men da ción de
los con se jos inter nos inter dis ci pli na rios de las instituciones encargadas de su
aplicación.
Artícu lo 42. Los ado les cen tes du ran te la eje cu ción de las me di das im pues tas
tie nen de re cho a pre sen tar pe ti cio nes ante la au to ri dad com pe ten te y ob te ner
una res pues ta para so li ci tar la re vi sión de la me di da im pues ta y para de nun ciar
cual quier ame na za o vio la ción a sus de re chos, con la asis ten cia de su de fen sor,
o a tra vés de su pa dre o tu tor o quien legalmente tenga la tutela o su re pre sen ta -
ción.
Se gún el ar tícu lo 57 frac ción XIII, el Mi nis te rio Pú bli co pue de “So li ci tar, en su
caso, la im po si ción de me di das y emi tir opi nión para su mo di fi ca ción, sus ti tu -
ción o ter mi na ción de las mis mas”.
El juez de eje cu ción y vi gi lan cia tie ne las si guien tes fa cul ta des: Artícu lo 70…
XII. Eva luar, por lo me nos cada tres me ses, las me di das de tra ta mien to en in ter -
na mien to, pu dien do de ter mi nar su con mu ta ción por otra me di da más be né vo la, 
to man do en con si de ra ción la conducta del adolescente; 
XIII. Re vo car o sus ti tuir la me di da si se con si de ra que ésta ya pro du jo sus efec -
tos, es in ne ce sa ria o afec ta gra ve men te el de sa rro llo, la dig ni dad o la in te gra -
ción fa mi liar, so cial y cultural del adolescente;
XIV. Dic tar re so lu ción me dian te la cual se dé por cum pli da la me di da im pues -
ta, así como la li ber tad to tal y de fi ni ti va del adolescente; 
XV. Emi tir re so lu cio nes so bre con mu ta ción, re vo ca ción, sus ti tu ción, o cum pli -
mien to to man do en cuen ta la rea li dad bio ló gi ca, si co ló gi ca y social del ado les -
cen te;
XVI. To mar en con si de ra ción las re co men da cio nes que haga la Di rec ción Ge -
ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, me dian te las insti tu cio nes fa cul ta -
das para apli car las me di das a tra vés de sus con se jos inter nos inter dis ci pli na -
rios, res pec to de la evo lu ción de su rein te gra ción so cial y fa mi liar, para efec tos
de mo di fi car las me di das im pues tas al ado les cen te en la re so lu ción de fi ni ti va
del pro ce di mien to.
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Gua na jua to Artícu lo 132. Los ado les cen tes que se en cuen tren cum plien do in ter na mien to,
po drán ob te ner el be ne fi cio de que se sus pen da esa me di da. El otor ga mien to de
este be ne fi cio es ta rá a car go del juez de eje cu ción, quien lo re sol ve rá ofi cio sa -
men te o a ins tan cia del ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa -
tria po tes tad, la cus to dia o su de fen sor.
Artícu lo 133. Para ob te ner este be ne fi cio de be rán sa tis fa cer se los si guien tes
requisitos:
I. Ha ber cu bier to al me nos el 60% de la me di da im pues ta; II. Que no se le ha yan 
apli ca do rei te ra da men te co rrec cio nes dis ci pli na rias du ran te su in ter na mien to;
III. En su caso, car ta com pro mi so de los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa -
tria po tes tad o la cus to dia, en la que se res pon sa bi li cen de que el ado les cen te
cum pli rá con las obli ga cio nes que le sean im pues tas; y IV. Que se esté cum -
plien do sa tis fac to ria men te el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, de acuer do 
al dic ta men que pro duz ca el con se jo téc ni co in ter dis ci pli na rio. Si en la sen ten -
cia se hu bie ren im pues to otras obli ga cio nes al ado les cen te, de be rán tam bién
cum plir se. El be ne fi cia do con la sus pen sión de la me di da de be rá re si dir en el
lu gar que se le de ter mi ne, del cual sólo po drá au sen tar se con per mi so del juez
de eje cu ción.
Artícu lo 134. Las obli ga cio nes a que se re fie re la frac ción III del ar tícu lo an te -
rior y que se cum pli rán du ran te el tiem po de la me di da que fal ta ba por cum plir,
son: I. Pre sen tar se ante el juez de eje cu ción con la pe rio di ci dad que se le in di -
que; II. Con ti nuar en ex ter na ción con el tra ta mien to de ri va do de la me di da que
se le haya im pues to en la sen ten cia; III. No ti fi car sus cam bios de do mi ci lio;
IV. No in cu rrir en con duc tas ti pi fi ca das como de li tos por las le yes, y V. Abste -
ner se de con duc tas que im pli quen un ries go para la víc ti ma u ofen di do.

Hi dal go Artícu lo 152. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez de ado les cen tes, el ado les cen te o su de fen sor
po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial, la ce le bra ción de una au dien cia de ade -
cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den -
tro de los diez días posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 153. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 154. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de ado les cen tes hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 155. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 156. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te, su de fen sor
o su re pre sen tan te le gal y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la
misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de ado les cen tes de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi -
ca ción o sus ti tu ción de la me di da o en su caso, de cla rar el cumplimiento
anticipado de la misma
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Ja lis co Artícu lo 73. To das las me di das de esta Ley tie nen un mí ni mo y un má xi mo de
du ra ción, las cua les po drán cum plir se an ti ci pa da men te cuan do se con ce da un
be ne fi cio. 
Artícu lo 119. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez, el ado les cen te o su de fen sor po drán so li ci tar
a la Sala la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que se 
ci ta rá a las par tes a fin de to mar en cuen ta sus ar gu men tos y va lo rar la pro ce -
den cia de la ade cua ción, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días
posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 120. Al tér mi no de la au dien cia, la Sala hará sa ber a las par tes, su de -
ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la mo di fi ca ción o sus ti tu -
ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su caso, debe cumplir el
adolescente. 
Artícu lo 121. La ade cua ción de la me di da, sólo será po si ble si el ado les cen te
ma ni fies ta su con for mi dad.

Mi choa cán Artícu lo 111. El juez espe cia li za do de la cau sa a pe ti ción del Ofi cial de Vi gi -
lan cia, del Con se jo Téc ni co, del ado les cen te o su re pre sen tan te le gal, du ran te
el pro ce so de eje cu ción po drá dis cre cio nal men te con mu tar la me di da por la que 
con si de re idó nea y con ce der al ado les cen te sen ten cia do: I. El in gre so a un cen -
tro es co lar o la bo ral; II. La re duc ción de la me di da im pues ta en los ca sos en que 
se con si de re que el ado les cen te pue de in te grar se pro duc ti va men te a la so cie -
dad; III. La mo di fi ca ción o re vo ca ción de la me di da no pri va ti va de la li ber tad,
ade cua da a las ne ce si da des de in te gra ción del ado les cen te, y IV. La sus pen sión
de la me di da en los casos en que la valoración del adolescente demuestre que ha 
respondido positivamente a la medida impuesta. 
Artícu lo 112. En los ca sos de los ilí ci tos con tem pla dos por el ar tícu lo 28 de esta 
Ley, no pro ce de rá la con mu ta ción de la medida. 
Artícu lo 113. Cum pli da la mi tad de la du ra ción de la me di da, o bien, en los ca -
sos de in cum pli mien to de la mis ma, el juez espe cia li za do, de ofi cio o a pe ti ción
del ado les cen te, de su re pre sen tan te, del re pre sen tan te del Con se jo Téc ni co o
del Ofi cial de Vi gi lan cia ci ta rá a au dien cia para su con mu ta ción. En la con mu -
ta ción se to ma rán en cuen ta los aspectos señalados por el artículo 89 de esta
Ley. 
Artícu lo 114. En caso de ne gar se la con mu ta ción de la me di da, ésta no po drá
so li ci tar se sino trans cu rri dos 30 días há bi les con ta dos a par tir de la re so lu ción,
con ex cep ción de los ca sos en que se tra te del in cum pli mien to de la medida. 
Artícu lo 115. El pro ce di mien to para la ce le bra ción de la au dien cia será: l. Una
vez re ci bi da la so li ci tud y acor da da la au dien cia, el juez es pe cia li za do de be rá
de saho gar la den tro de los cin co días há bi les si guien tes; II. De cla ra da abier ta la
au dien cia, el juez es pe cia li za do re ci bi rá las prue bas ofre ci das o re ca ba das; III.
Con cu rrien do las par tes, se con ce de rá el uso de la pa la bra en su or den: al ado -
les cen te, al re pre sen tan te del Con se jo Téc ni co y al Ofi cial de Vi gi lan cia, y IV.
Ago ta das las an te rio res eta pas, el juez es pe cia li za do pro nun cia rá su de ci sión,
acto se gui do hará sa ber al ado les cen te los al can ces y pro pó si tos de la nue va
me di da dic ta da, de la con fir ma ción de la mis ma o del aper ci bi mien to para que
dé cum pli mien to a la me di da en un pla zo de ter mi na do, con ce de rá el uso de la
pa la bra nue va men te al ado les cen te para que ex pre se las du das que tenga. 
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Mo re los Artícu lo 333. Re vi sión de la me di da san cio na do ra. Al cum pli mien to de la mi -
tad de la me di da im pues ta, el ma gis tra do de be rá re vi sar de ofi cio o a so li -
ci tud de par te, o por re co men da ción téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio
que su per vi sa la eje cu ción de la me di da, la po si bi li dad de sus ti tuir la por
otra más leve, de con for mi dad con el de sen vol vi mien to del ado les cen te
du ran te el cum pli mien to de su pri va ción de li ber tad.

Na ya rit Artícu lo 171. Du ran te la eje cu ción de las me di das el juez que las haya im pues to 
po drá, de ofi cio o a ins tan cia del Mi nis te rio Pú bli co, del de fen sor del me nor, y
oí das las par tes, así como el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, de jar sin efec -
to aqué llas o sus ti tuir las por otras que se es ti men más ade cua das de en tre las
pre vis tas en esta Ley, por tiem po igual o inferior al que reste para su cum pli -
mien to.
La con ci lia ción del me nor con la víc ti ma, en cual quier mo men to en que se pro -
duz ca el acuer do en tre am bos, po drá de jar sin efec to la me di da im pues ta cuan -
do el juez, a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co o del de fen sor del me nor y oído el 
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, juz gue que di cho acto y el tiem po de du ra -
ción de la me di da ya cum pli da ex pre san su fi cien te men te el reproche que
merecen los hechos cometidos por el menor.
En to dos los ca sos an te rio res, el juez re sol ve rá por auto mo ti va do; con tra el
cual se po drán in ter po ner los re cur sos pre vis tos en la presente Ley. 
Artícu lo 136. Pro ce de el re cur so de ape la ción:
III. Res pec to de re so lu cio nes que mo di fi quen, sus ti tu yan, re vo quen o sus pen -
dan una me di da san cio na do ra.

Nue vo León Artí cu lo127. Re vi sión pe rió di ca. El juez de eje cu ción, con la asis ten cia del ór -
ga no com pe ten te, de be rá re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par -
te, o de ofi cio, por lo me nos una vez cada tres me ses, para ce sar las, mo di fi car -
las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con los ob je ti vos
para las que fue ron im pues tas o sean con tra rias al proceso de inserción social
del adolescente.
Artícu lo 139. Re vi sión de la me di da de pri va ción de la li ber tad. Al cum pli -
mien to de la mi tad de la me di da de pri va ción de li ber tad im pues ta, el juez de
eje cu ción de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, la po si bi li dad
de sus ti tuir la por otra más leve, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti vos
trazados en el programa individual de ejecución.
Artícu lo 180. Re so lu cio nes ape la bles... Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio -
nes del juez de eje cu ción que mo di fi que, sus ti tu ya o re vo que una me di da san -
cio na do ra.
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Oa xa ca Artícu lo 94. Re vi sión de la me di da san cio na do ra. Al cum pli mien to de la mi tad
de la pena im pues ta, el juez de eje cu ción de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud
de par te, o por re co men da ción téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per -
vi sa la eje cu ción de la san ción, la po si bi li dad de sus ti tuir la por otra más leve, de 
con for mi dad con el de sen vol vi mien to del ado les cen te du ran te el cum pli mien to 
de su pri va ción de li ber tad; ex cep to cuan do la san ción haya sido im pues ta en
tér mi nos de la frac ción II, pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo an te rior (pri va ción de li -
ber tad en un cen tro especializado), en cuyo caso la revisión procederá trans cu -
rri dos cinco años.
Artícu lo 107. Fa cul ta des y obli ga cio nes del juez de eje cu ción. El juez a car go
del con trol de la eje cu ción de las me di das san cio na do ras ten drá las si guien tes
atri bu cio nes: II. Re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par te, o de
ofi cio, por lo me nos una vez por mes, para ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las
por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con los ob je ti vos para los que fue -
ron im pues tas o por ser con tra rias al pro ce so de reinserción social del
adolescente;
III. Con tro lar el otor ga mien to o de ne ga ción de cual quier be ne fi cio re la cio na do
con las me di das im pues tas en la sen ten cia definitiva;

Pue bla Artícu lo 287. Cuan do de los es tu dios del Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio se
acre di te ple na men te que un in ter no no pue de cum plir al gu na de las mo da li da -
des de las me di das que le fue ron im pues tas y re sul te no to ria men te in ne ce sa ria e 
irra cio nal la con ti nua ción de la mis ma, por ha ber su fri do con se cuen cias gra ves
en de te rio ro de su per so na o ser in com pa ti ble con la edad, cons ti tu ción fí si ca o
es ta do de sa lud del in ter no, al gra do que pon ga en ries go su vida o in clu so la sa -
lud de la po bla ción pe ni ten cia ria, el Eje cu ti vo po drá ade cuar di cha me di da o su
for ma de eje cu ción, siempre y cuando la peligrosidad del interno sea nula y la
modificación no sea esencial.
Artícu lo 288. La ade cua ción y mo di fi ca ción de me di das a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior, se su je ta rá a las si guien tes disposiciones:
I. La Di rec ción de Eje cu ción de Me di das re mi ti rá al Con se jo Ge ne ral Inter dis -
ci pli na rio los es tu dios de per so na li dad y los co rres pon dien tes a las con di cio nes
vul ne ra bles del in ter no, su pre ca rio es ta do fí si co o al gún pa de ci mien to gra ve
que pre sen te, en su caso, a fin de que sean va lo ra dos, emi ta su dic ta men y, en
caso de con si de rar lo pro ce den te, dé vis ta al se cre ta rio de Go ber na ción para que 
acuer de de ma ne ra fa cul ta ti va y en de fi ni ti va el otor ga mien to del sus ti tu ti vo
que co rres pon da o su ne ga ti va, así como lo re la ti vo al cómpu to si mul tá neo de
la medida o medidas adecuadas y modificadas y las demás condiciones para tal
efec to, y
II. En los ca sos en que así se re suel va, la au to ri dad eje cu to ra or de na rá la li be ra -
ción del in ter no, el cual po drá que dar bajo la cus to dia de su fa mi lia o de al gu na
ins ti tu ción de asis ten cia pú bli ca o pri va da, por el tiem po que re sul ta re con ve -
nien te o el ne ce sa rio para lo grar su re cu pe ra ción, es tan do su je to a la su per vi -
sión y vi gi lan cia que ejer za la Di rec ción de Eje cu ción de Me di das me dian te
pro gra mas de mo ni to reo per ma nen te, la cual deberá emitir reportes periódicos
de su condición o estado.
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Que ré ta ro Artícu lo 122. A par tir de que haya tras cu rri do la mi tad de la du ra ción de la me -
di da im pues ta por el juez, el me nor o su de fen sor po drán so li ci tar a la Di rec ción 
Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial la ade cua ción de la me di da que
po drá con sis tir en la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cum pli mien to an ti ci pa do de la
me di da, así como las obli ga cio nes que, en su caso, deberá cumplir el menor.
En for ma pos te rior y cuan do haya tras cu rri do cuan do me nos una dé ci ma par te
más del tiem po de la du ra ción de la me di da im pues ta, se po drá re sol ver so bre
nue vas so li ci tu des de ade cua ción de la medida que se ejecuta.

Quin ta na Roo Sec ción I. Ade cua ción y cum pli mien to anti ci pa do de la me di da.
Artícu lo 262. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez para ado les cen tes, el sen ten cia do o su de fen -
sor po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de
ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá
den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 263. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo du ran te la au dien cia.
Artícu lo 264. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción
de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo.
Artícu lo 265. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su con for mi dad.
Artícu lo 266. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la du ra ción de la mis ma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma
Artícu lo 227…Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción
que ade cue o dé por cum pli da una medida.
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San Luis Po to sí Artícu lo 134. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de du ra ción de
la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el me nor o su de fen sor, po drán
so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ade cua ción de la me di da, con au dien cia de las
par tes, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emisión
de la notificación.
En aque llos ca sos que en for ma ex cep cio nal que de ple na men te de mos tra da la
re le van cia en el cum pli mien to de la me di da, la re vi sión po drá ha cer se en cual -
quier mo men to, pre via opi nión de la Dirección General. 
Artícu lo 135. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia. 
Artícu lo 136. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el me nor. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra
au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción de la
medida de internamiento definitivo. 
Artícu lo 137. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da sólo será po si ble si el
me nor ma ni fies ta su conformidad. 
Artícu lo 138. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el me nor o su de fen sor, y se
hu bie re cum pli do las dos ter ce ras par tes de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma. 
Artícu lo 165. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez
especializado.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que ade cuen o
den por cum pli da una me di da. 
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Si na loa Artícu lo 152. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta, el ado les cen te o su de fen sor po drá so li ci tar al juez espe -
cia li za do, la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que
se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a 
la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 153. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 154. Al tér mi no de la au dien cia, el juez espe cia li za do hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 155. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 156. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma.
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez espe cia li za do de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma.
Artícu lo 185. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez
espe cia li za do para ado les cen tes, siem pre que cau sen agra vio irre pa ra ble, pon -
gan fin a la ac ción o imposibiliten que ésta continúe.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez espe cia li za do para ado les -
cen tes que ade cue o dé por cum pli da una medida.

So no ra Artícu lo 147. El insti tu to de be rá re vi sar el pro gra ma in di vi dual de apli ca ción
como mí ni mo cada tres me ses, y de be rá re mi tir lo al juez con la in for ma ción re -
la ti va al de sa rro llo, avan ces u obs tácu los en la apli ca ción del mis mo. Asi mis -
mo, con base en el de sa rro llo del ado les cen te en su rein te gra ción fa mi liar y so -
cial po drá so li ci tar al juez la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la medida, en
los casos en que lo considere procedente.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la me -
di da, el juez ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le brar se den tro de los cin co
días si guien tes, a la que asis ti rán el ado les cen te, su de fen sor, un fun cio na rio del 
insti tu to y el Mi nis te rio Pú bli co. En la au dien cia se ren di rán las prue bas e in for -
mes téc ni cos que se es ti men per ti nen tes y una vez es cu cha das las partes el juez
resolverá lo que corresponda.
El insti tu to de be rá no ti fi car, tan to al ado les cen te como a sus fa mi lia res o re pre -
sen tan tes, la mo di fi ca ción o sus ti tu ción del pro gra ma in di vi dual de apli ca ción
o el cese de la medida.
Con tra la re so lu ción que nie gue la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de una me -
di da pro ce de rá el re cur so de ape la ción.
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Ta mau li pas Artícu lo 128.3. Tam po co po drá mo di fi car se una me di da im pues ta en per jui cio
del ado les cen te, bajo el ar gu men to de la ine xis ten cia de otros pro gra mas de se -
gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de los adolescentes sujetos a ellas. 
Articu lo 129.1. El se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca, con base en el dic ta men del
área com pe ten te de la Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado les -
cen tes, de be rá re vi sar las me di das im pues tas a so li ci tud de par te o de ofi cio, por 
lo menos una vez cada tres meses. 
2. Con base en esa re vi sión, el se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca po drá ha cer ce -
sar las me di das im pues tas, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos se ve ras,
cuan do no cum plan con los ob je ti vos para las que fue ron dis pues tas o sean con -
tra rias al pro ce so de rein te gra ción social del adolescente. 
Artícu lo 142. Al cum pli mien to de la mi tad de la me di da de in ter na mien to que
hu bie re sido im pues ta, la Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado -
les cen tes de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, la po si bi li dad
de sus ti tuir la por otra me nos se ve ra, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti -
vos tra za dos en el pro gra ma in di vi dual de eje cu ción. 

Ta bas co Artícu lo 227. La con mu ta ción de me di das con sis te en re du cir la me di da le gal o
sus ti tuir la por otra, y po drá ser so li ci ta da por el di rec tor del Cen tro de Inter na -
mien to o por el re pre sen tan te del ado les cen te, y pro ce de rá en los si guien tes ca -
sos: I. Cuan do el ado les cen te ob ser ve bue na con duc ta, en tra tán do se de me di -
das dis ci pli na rias o de in ter na mien to. II. Cuan do se haya cu bier to la re pa ra ción
del daño, o haya pres cri to la ac ción de exi gir el pago. III. Cuan do, a con si de ra -
ción del Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na mien to, se
con si de re que la medida legal es innecesaria e irracional, conforme al artículo
34 de esta Ley.
El juez de eje cu ción dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do para que de -
saho gue la vis ta co rres pon dien te den tro de los tres días a la in ter po si ción de
este procedimiento.
Una vez que el juez de eje cu ción haya es cu cha do a to das las par tes, pro nun cia -
rá su re so lu ción den tro de los ocho días siguientes
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Tlax ca la Artícu lo 148. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el ado les cen te o su de fen sor
po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de ade -
cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den -
tro de los diez días posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 149. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 150. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 151. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 152. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma.

Ve ra cruz Artícu lo 127.3. En nin gún caso se po drán es ta ble cer res pon sa bi li da des al ado -
les cen te por el in cum pli mien to de las me di das san cio na do ras, por la fal ta de
apo yo de la per so na o ins ti tu ción obli ga da a acom pa ñar el cum pli mien to de di -
chas me di das. Tam po co po drá mo di fi car se en per jui cio del ado les cen te una
me di da san cio na do ra im pues ta bajo el ar gu men to de la ine xis ten cia de otros
pro gra mas de se gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de los ado les cen tes
su je tos a ellas.
Articu lo 128. El juez de eje cu ción, con la asis ten cia de la Di rec ción Ge ne ral de
Eje cu ción de Me di das San cio na do ras, de be rá re vi sar las me di das im pues tas a
so li ci tud de par te, o de ofi cio, por lo me nos una vez cada tres me ses, para ce sar -
las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con
los ob je ti vos para las que fue ron im pues tas o sean con tra rias al pro ce so de in -
ser ción so cial del ado les cen te.
Artícu lo 138. La me di da de pri va ción de li ber tad im pues ta de be rá ser re vi sa da
por el juez de eje cu ción de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, ante la po si bi -
li dad de sus ti tuir la por otra más leve, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti -
vos trazados en el programa individual de ejecución.
Artícu lo 179.1. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley,
el re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez de 
ga ran tía, siem pre que cau sen un agra vio irre pa ra ble, pon gan fin a la ac ción o
imposibiliten que ésta continúe.
2. El so bre sei mien to será ape la ble en cual quier eta pa del pro ce so.
3. Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que mo di fi -
que, sus ti tu ya o re vo que una me di da sancionadora.

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 401



Yu ca tán Artícu lo 179. La Di rec ción de Pre ven ción, el di rec tor del cen tro, los ado les cen -
tes o sus re pre sen tan tes le ga les po drán so li ci tar la sus ti tu ción, mo di fi ca ción o
ter mi na ción an ti ci pa da de las me di das de ter mi na das, en los ca sos si guien tes: se 
ha yan pre sen ta do los su pues tos de in cum pli mien to se ña la dos en el pro gra ma
per so na li za do; cuan do a pe sar del cum pli mien to de las me di das no se al can cen
las me tas se ña la das en el pro gra ma per so na li za do, sin que im pli que un au men -
to en el pla zo fi ja do en la re so lu ción de fi ni ti va; la apli ca ción de las me di das
vul ne re la in te gri dad fí si ca, emo cio nal o men tal del ado les cen te; se con si de re
que la evo lu ción po si ti va del ado les cen te ame ri ta la mo di fi ca ción de la na tu ra -
le za de las me di das, y se se ña le que las me tas del pro gra ma per so na li za do se
han al can za do sa tis fac to ria men te an tes del tér mi no es ta ble ci do.
Artícu lo 184. La Di rec ción de Pre ven ción, el di rec tor del Cen tro, el ado les cen -
te, o su re pre sen tan te le gal den tro de los cin co días con ta dos a par tir de que re -
ci ban el in for me, po drán so li ci tar al juez la sus ti tu ción, mo di fi ca ción o con clu -
sión an ti ci pa da de las medidas, por vía incidental.
Artícu lo 185. Una vez re ci bi da la pro mo ción del in ci den te a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior, los jue ces da rán vis ta a las par tes para que den tro del tér mi no de
cin co días há bi les se lle ve a cabo una au dien cia en la que ma ni fies ten lo que a
su de re cho co rres pon da, en la que se re sol ve rá so bre: I. La con fir ma ción; II. La
sus ti tu ción; III. La mo di fi ca ción, o IV. La conclusión anticipada.
Artícu lo 186. Una vez que que de fir me la re so lu ción del in ci den te, el juez del
co no ci mien to tur na rá in me dia ta men te co pia cer ti fi ca da de la mis ma a la Di rec -
ción de Pre ven ción, al di rec tor del Cen tro, al ado les cen te para su de bi do cum -
pli mien to; así como a su re pre sen tan te legal para su conocimiento, en su caso.
Artícu lo 201. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez,
siem pre que cau sen agra vio irre pa ra ble, pon gan fin a la ac ción o imposibiliten
su continuación.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes de ade cua ción o la que dé por cum -
pli da una me di da.

Za ca te cas ————

VI. EL SISTEMA DE MEDIDAS EN LA JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

1. Un sis te ma de jus ti cia ba sa do en las me di das no pri va ti vas de li ber tad

El mo de lo an te rior a la re for ma cons ti tu cio nal de 2005, re gu la ba co mo me -
di da prin ci pal, ca si úni ca, pa ra reac cio nar an te la con duc ta de lic ti va de los ado -
les cen tes, la pri va ción de li ber tad, lo que sig nifica ba res pon der a es ta pro ble -
má ti ca so cial con el ins tru men to más vio len to que tie ne el sis te ma coac ti vo del
Esta do. Esto, co mo se ña ló Gó mes Da Cos ta, era la ma ni fes ta ción más con tun -
den te y ex tre ma de la fra gi li dad es truc tu ral y del de sa jus te fun cio nal del sis te -
ma de ad mi nis tra ción de la jus ti cia ju ve nil en su to ta li dad. Era “el pun to de re -
per cu sión de las fa llas del con jun to del sis te ma”.460
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La Cons ti tu ción, con la re for ma al ar tícu lo 18, ha es ta ble ci do un ré gi men
que obli ga a que las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes co mo con se -
cuen cia de la co mi sión de de li tos sean di fe ren tes y me nos vio len tas que las que
se apli quen, por los mis mos he chos, a los adul tos, y ha or de na do con si de rar co -
mo me di da al ter na ti va y ex cep cio nal a la pri va ción de li ber tad y como prio ri ta -
rias o cen trales otro ti po de me di das que, si bien, co mo ocu rre con cual quier
san ción pe nal, res trin jan de re chos, no pri ven de la li ber tad. Pre ci sa men te, con
el pro pó si to de es tar pre pa ra dos pa ra reac cio nar y dar res pues tas ade cua das a
ca da ca so, los sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes han con sa gra do
am plios ca tá lo gos o elen cos de me di das que pue den im po ner se a quie nes re sul -
ten res pon sa bles de la co mi sión de ac tos ilí ci tos. Un bas to ar se nal de me di das
ha ce po si ble que el juez es co ja la más ade cua da pa ra pro cu rar el cum pli mien to
de los fi nes del sis te ma.461

Aho ra bien, ¿por qué la Cons ti tu ción fe de ral y, con ella, to das las le yes de
jus ti cia pa ra ado les cen tes del país con si de ra ron que el sis te ma de me di das en
la jus ti cia pa ra ado les cen tes de be ba sar se en aque llas que si bien res trin jan
de re chos no pri ven de li ber tad? Ésta es, a mi pa re cer, una de las pre gun tas
más im por tan tes que la dog má ti ca me xi ca na so bre el te ma, que se em pie za a
cons truir, de be con tes tar ya que en ella re si de la esen cia del sis te ma y su
orien ta ción. 

La pri me ra res pues ta se ex trae del pro pio sis te ma, de su fun da men to, el prin -
ci pio o de re cho a la li ber tad, y su fi na li dad que, co mo he mos di cho an tes, es
edu ca ti vo y tien de a pro pi ciar la re so cia li za ción y rein te gra ción fa mi liar. Ni
aquel prin ci pio ni es te fin pue den rea li zar se pri vando de la li ber tad a los ado -
les cen tes. La fi na li dad educa ti va del sis te ma no se cum pli rá en ce rran do a los
me no res de edad. Al con tra rio, co mo en se ña Cou so Sa las, es ta san ción es un
fac tor cri mi nó ge no que afec ta in de fec ti ble men te el de sa rro llo fu tu ro de los
ado les cen tes que, co mo he mos di cho an tes, es re fe ren te per ma nen te den tro del
pro ce so de res pon sa bi li dad ju ve nil. Los efec tos cri mi nó ge nos que pue de oca -
sio nar el encie rro son su pe rio res a los efec tos po si ti vos que pue de cum plir
cual quier fi na li dad de rea dap ta ción. “Es de cir, de ella pue de es pe rar se, en tér -
mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va mien to de la de lin cuen cia, y no en
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cam bio, una dis mi nu ción de la mis ma”.462 Pre ci sa men te, co mo es cri be Pa lom -
ba, la bús que da de al ter na ti vas a la pri sión, pa ra evi tar la en el ma yor nú me ro de 
ca sos po si ble, se fun da men ta en el co no ci mien to “de que la pri va ción de li ber -
tad no ayu da al reo a re cu pe rar se so cial men te (si no, por el con tra rio, pue de ella
mis ma ser mo ti vo de con fir ma ción en la de lin cuen cia) y re pre sen ta en mu chos
ca sos un su fri mien to in flin gi do inú til men te”.463 La pri va ción de li ber tad es cri -
mi nó ge na, exa cer ba los sen ti mien tos de re cha zo a las nor mas so cia les y ha ce
cre cer la agre si vi dad. Ade más, es tig ma ti za, alie na e ins ti tu cio na li za. Pro du ce
per di da de iden ti dad, in di vi dua li dad y au toes ti ma. Des nor ma li za la for ma de
vi da. Son im por tan tes al res pec to los co men ta rios a la Re gla 19 de las Reglas
Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me -
no res:

Los cri mi nó lo gos más avan za dos abo gan por el tra ta mien to fue ra de es ta ble ci mien -
tos pe ni ten cia rios. Las di fe ren cias en con tra das en el gra do de efi ca cia del con fi na -
mien to en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios com pa ra do con las me di das que ex clu -
yen di cho con fi na mien to son pe que ñas o ine xis ten tes. Es evi den te que las múl ti ples
in fluen cias ne ga ti vas que to do am bien te pe ni ten cia rio pa re ce ejer cer ine vi ta ble -
men te so bre el in di vi duo no pue den neu tra li zar se con un ma yor cui da do en el tra ta -
mien to. Su ce de así so bre to do en el ca so de los me no res, que son es pe cial men te vul -
ne ra bles a las in fluen cias ne ga ti vas; es más, de bi do a la tem pra na eta pa de
de sa rro llo en que és tos se en cuen tran, no ca be du da de que tan to la pér di da de la li -
ber tad co mo el es tar ais la dos de su con tex to so cial ha bi tual agu di zan los efec tos ne -

ga ti vos. 

En la obser va ción ge ne ral nú me ro 10 del Co mi té de De re chos del Ni ño se
dice: “el re cur so a la pri va ción de li ber tad tie ne con se cuen cias muy ne ga ti vas
en el de sa rro llo ar mo nio so del ni ño y di fi cul ta gra ve men te su rein te gra ción a la 
sociedad” (punto 11).

Si la edu ca ción es la jus ti fi ca ción de la reac ción es ta tal an te los de li tos co -
me ti dos por ado les cen tes y, co mo sa be mos, ne ce sa ria men te im pli ca so cia li za -
ción, “mal se po dría edu car al jo ven a tra vés de la pe na y me nos aún con aque -
lla que im pli ca in ter na mien to, pues el ejer ci cio de la li ber tad es esen cial pa ra la
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so cia li za ción”.464 Co mo se ha di cho, “edu car pa ra la li ber tad en con di cio nes de 
no li ber tad es no só lo de di fí cil rea li za ción si no cons ti tu ye tam bién una uto pía
irrea li za ble”. Ade más, la pri va ción de li ber tad con tra ría el de re cho de los ni ños 
a vi vir en fa mi lia465 y en su co mu ni dad. Re cuér de se que en el preám bu lo de la
CDN se di ce que “pa ra el ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so na li dad” el
ni ño de be cre cer en el se no de la fa mi lia. Su ex clu sión de es tos es pa cios, don de
tie ne de re cho a vi vir y de sa rro llar se, só lo pue de ser ex cep cio nal y de be es tar
jus ti fi ca da (la Ley del Esta do de Mé xi co se ña la que “las me di das que de ban
apli car se a los ado les cen tes, de be rán cum plir se, pre fe ren te men te, en su me dio
fa mi liar o co mu ni ta rio”, ar tícu lo 38) ya que im pli ca la vul ne ra ción de uno de
sus de re chos bá si cos. 

Ade más, no po de mos de jar de con si de rar que en nues tro país una po lí ti ca
orien ta da a pri var de la li ber tad a los ado les cen tes só lo co mo úl ti mo re cur so es
un ins tru men to con tra la cri mi na li za ción de la po bre za ya que la ex pe rien cia
de mues tra que los su je tos del sis te ma ge ne ral men te son las per so nas de es ca -
sos re cur sos. Si ana li za mos el nue vo sis te ma des de es ta orien ta ción, se han he -
cho prio ri ta rias las me di das que no res tringen la li ber tad por que la ma yo ría de
los ado les cen tes que co me ten de li tos vi ven en las ti mo sas con di cio nes de mar -
gi na ción, ex pues tos per ma nen te men te a fac to res de ries go, sien do esas las cau -
sas que los ori llan a co me ter con duc tas ilí ci tas,466 y el sis te ma es ta tal no pue de
res pon der con más vio len cia a esa si tua ción de vi da ya de por sí vio len ta.

Así, un con jun to am plio de fac to res per mi te ase gu rar que no es me dian te el
en cie rro o la ex clu sión del ado les cen te de la so cie dad co mo po dre mos lo grar su 
rein te gra ción o co mo se ga ran ti za rá que no vol ve rá con su con duc ta a afec tar a
la so cie dad, más bien, es a tra vés de “pro gra mas al ter na ti vos a la ins ti tu cio na li -
za ción”, ha cien do que el en cie rro sea la úl ti ma me di da an te la con duc ta de lic ti -
va, co mo se rea li za rán los fi nes del sis te ma y se lo gra rá la mi ni mi za ción de la
vio len cia y la res pues ta coac ti va del Esta do. El prin ci pio cons ti tu cio nal se ex -
pli ca por tan to, por ra zo nes de jus ti cia y de uti li dad so cial, co mo es cri be Cou so
Sa las. De jus ti cia, por que de es ta for ma se evi ta rá cau sar da ños en el de sa rro llo
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464 Bus tos, Juan, “Pers pec ti vas de un de re cho pe nal del ni ño”, Obras com ple tas, Pe rú,
Ara Edi to res, 2005, t. II, p. 652. 

465 Di ce el ar tícu lo 9.1 de la CDN: “los Esta dos par tes ve la rán por que el ni ño no sea se -
pa ra do de sus pa dres con tra la vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi sión ju di -
cial, las au to ri da des com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi dad con la ley y los pro ce di mien -
tos apli ca bles, que tal se pa ra ción es ne ce sa ria en el in te rés su pe rior del ni ño”.

466 Co mo es cri be Nor ber to I. Liws ki, el con tex to eco nó mi co y so cial “de be con si de rar -
se al di se ñar una po lí ti ca di ri gi da a la jus ti cia pe nal ju ve nil”, en “Ha cia un sis te ma in te gral
de jus ti cia y po lí ti cas pú bli cas acor des con el mar co ju rí di co in ter na cio nal”, De re chos hu -
ma nos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De re -
chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, p. 33.



de los ado les cen tes y se mi ni mi za rán los que po dría cau sar les el sis te ma pe nal
pa ra su in te gra ción a la so cie dad; y de uti li dad so cial, por que

es am plia men te re co no ci do que la in ter ven ción tem pra na del sis te ma pe nal so bre
ni ños y ado les cen tes (aun cuan do se la dis fra ce de “tu te la” o “pro tec ción” de los
me no res), ge ne ral men te es un fac tor cri mi nó ge no y no pre ven ti vo. Es de cir, de ella
pue de es pe rar se, en tér mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va mien to de la de lin -
cuen cia, y no en cam bio una dis mi nu ción de la mis ma.467

La uti li za ción de la pri sión no va a re du cir la cri mi na li dad de los ado les cen -
tes, al con tra rio, los efec tos de és ta siem pre son más sen ti mien tos de ex clu sión, 
ma yor mar gi na li dad e in cre men to de vio len cia en las co mu ni da des.

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca asu me que el in ter na mien to no pro te ge al
ado les cen te ni es un me dio pa ra pro pi ciar su de sa rro llo y ca pa ci da des ni pro du -
ce so cia li za ción alguna, co mo tam po co ayu da a que no rei te re en sus con duc tas 
de lic ti vas. Con si de ra, co mo más efec ti vas pa ra cum plir los fi nes del sis te ma,
las me di das que im pli can el cui da do y pro tec ción in te gral del ado les cen te en el
pro pio me dio so cial del que pro vie ne. Estas me di das di fe ren tes a la pri va ción
de li ber tad, tie nen tres ven ta jas, se gún Bo nas so: 

a) esta ble cen una cla ra re la ción en tre el de li to y la san ción, pro pi ciando que
sean sig ni fi ca ti vas no sólo pa ra el in frac tor si no tam bién pa ra la so cie dad, y

b) per mi ten apre ciar de for ma más ade cua da las con se cuen cias de la in frac -
ción y, por tan to, la res pon sa bi li dad del ado les cen te en y ha cia la socie dad, y

c) alien tan a que la so cie dad asu ma res pon sa bi li da des en el pro ce so de res -
pues ta a la con duc ta in frac to ra de los ado les cen tes que for man par te de sus co -
mu ni da des. 

Las ven ta jas que se atri bu yen a es tas me di das, co mo se ob ser va, se in fie ren,
prin ci pal men te, de que tien den a ha cer que el ado les cen te asu ma e in te rio ri ce
la res pon sa bi li dad por su con duc ta, de la con fian za de que es en el pro pio me -
dio en que el ado les cen te se de sa rro lla, en su co mu ni dad, don de se con se gui rá
el fin, co mo no pue de ser de otra for ma, de la in te gra ción so cial, y de la am plia
par ti ci pa ción que otor gan en su eje cu ción a los miem bros de las co mu ni da des.
Esto úl ti mo es de gran im por tan cia. Las me di das en li ber tad que se im pon gan a
los ado les cen tes exi gen y ne ce si tan, pa ra ser efec ti vas, la co la bo ra ción so cial.
El prin ci pio de pri va ción de la li ber tad co mo úl ti mo re cur so es tam bién una
apues ta a fa vor de que la so cie dad asu ma el com pro mi so de par ti ci par en la
rein cor po ra ción del ado les cen te in frac tor. Es la tra duc ción de la con fian za en
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467 Cou so Sa las, Jai me, “Alter na ti vas a la pe na en el de re cho pe nal de ado les cen tes. Una 
pers pec ti va com pa ra da”, cit., no ta 462, pp. 26 y 27.



la co rres pon sa bi li dad so cial, y, por tan to, en la co la bo ra ción en tre socie dad y
go bier no, ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das, quie nes es tán
obli ga dos a rea li zar y eje cu tar, por sí mis mos, pro gra mas o pla nes en los que se
in clu ya a los ado les cen tes res pon sa bles de la co mi sión de de li tos. Esta co la bo -
ra ción es un re qui si to esen cial pa ra la ade cua da im ple men ta ción y el éxi to del
sis te ma. Es ver dad que esta exi gen cia de par ti ci pa ción de la so cie dad no es ex -
clu si va de las me di das no pri va ti vas de li ber tad, pe ro me pa re ce que en és tas es
una prio ri dad y un re qui si to in dis pen sa ble pa ra la con se cu ción de los fi nes de
la jus ti cia. Co mo es cri be Gó mez Co lo mer, uno de los prin ci pa les re tos de las
le yes pa ra ado les cen tes es pro cu rar la par ti ci pa ción so cial en la in te gra ción del
ado les cen te.

El éxi to o fra ca so en la eje cu ción de la ley ven drá bá si ca men te con fi gu ra do en la po -
si bi li dad de apli car san cio nes al ter na ti vas a la pri va ción de li ber tad y que la me di da
de in ter na mien to sea real men te el úl ti mo re cur so. Con ce bir así el de re cho pe nal de
me no res es un nue vo re to fren te a las clá si cas san cio nes. La po si bi li dad de que la
res pues ta pe nal ven ga ma yo ri ta ria men te del cum pli mien to de las san cio nes en el se -
no de la co mu ni dad, sig ni fi ca no só lo un de re cho pe nal más res pe tuo so con la dig ni -
dad hu ma na, si no un fuer te in ten to de com pro me ter a la pro pia so cie dad en el pro -
ble ma de la de lin cuen cia, eli mi nan do la idea de que el “ais la mien to” y “en cie rro”

son la res pues ta úni ca y prin ci pal.468

2. Las me di das no pri va ti vas de li ber tad

¿Cuá les son las me di das a tra vés de las cua les se fun da el sis te ma de jus ti cia
pa ra ado les cen tes en el país pa ra pro pi ciar que, sin pri var de li ber tad a las per -
so nas, se ob tengan los fi nes se ña la dos an tes? Re cor de mos que la Re gla 18. 1 de 
las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti -
cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) es ta ble ce que para ma yor fle xi bi li dad y
con el ob je ti vo de evi tar en lo po si ble el con fi na mien to en es ta ble ci mien tos pe -
ni ten cia rios, la au to ri dad com pe ten te po drá adop tar una am plia di ver si dad de
de ci sio nes, en tre las que se pro po nen las si guien tes: a) ór de nes de aten ción,
orien ta ción y su per vi sión; b) li ber tad vi gi la da; c) ór de nes de pres ta ción de ser -
vi cios a la co mu ni dad; d) san cio nes eco nó mi cas, in dem ni za cio nes y de vo lu -
cio nes; e) ór de nes de tra ta mien to in ter me dio y otras for mas de tra ta mien to;
f) ór de nes de par ti ci par en se sio nes de ase so ra mien to co lec ti vo y en ac ti vi da -
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468 Gi mé nez-Sa li nas, I. Co lo mer, “Prin ci pios orien ta do res de la res pon sa bi li dad pe nal
de los me no res”, Res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: una res pues ta des de los de re chos
hu ma nos, Espa ña, Arar te ko, 2001, p. 43.



des aná lo gas; g) ór de nes re la ti vas a ho ga res de guar da, co mu ni da des de vi da u
otros es ta ble ci mien tos edu ca ti vos; h) otras ór de nes per ti nen tes. 

La pri me ra y más no ta ble ca rac te rís ti ca del sis te ma de me di das en las le yes
de jus ti cia ju ve nil en Mé xi co es su gran va rie dad. Es muy am plio el ti po de me -
di das no pri va ti vas de li ber tad que, en con jun to, han es ta ble ci do. Re sul ta muy
com pli ca do, pre ci sa men te, por es ta va rie dad y mul ti pli ci dad, es ta ble cer una
cla si fi ca ción de las mis mas por ca te go rías (al gu nas le yes no di vi den las me di -
das por ca te go rías y, otras, con sa gran am plias di vi sio nes, co mo la de Aguas ca -
lien tes, que es ta ble ce me di das de orien ta ción y su per vi sión, de tra ta mien to y
res tau ra ti vas; Chia pas, don de se fi ja ron san cio nes ge ne ra les, pe cu nia rias, de
orien ta ción y su per vi sión y res tric ti vas y pri va ti vas de li ber tad; o, Ta bas co,
don de exis ten me di das de in ter na mien to, de ca rác ter econó mi co, dis ci pli na rio,
pe da gó gi co y pre ven ti vo). Me pa re ce más con ve nien te, pa ra efec tos de este
tra ba jo, se guir la cla si fi ca ción o di vi sión ge ne ral de las me di das en tre las que
su cum pli mien to se rea li za en la co mu ni dad y en la fa mi lia y aque llas que im -
pli can pri va ción de li ber tad y ex cluir, en es ta oca sión, una pro pues ta más es pe -
cí fi ca que las di vi da por ca te go rías. Como jus ti fi ca ción adi cio nal de este pro -
ce der me per mi to se ña lar que to das las me di das no pri va ti vas de li ber tad tie nen 
en co mún que se de sa rro llan a tra vés de aper ci bi mien tos, man da mien tos,
prohi bi cio nes o re glas de con duc ta, tien den a la ca pa ci ta ción, edu ca ción u
orien ta ción o a la rea li za ción de ac ti vi da des de pres ta ción de ser vi cios co mu ni -
ta rios, y su fi na li dad es en cau zar la con duc ta del ado les cen te pa ra re gu lar su
mo do de vi da ha cién do lo cons cien te de las con se cuen cias de afec tar el in te rés
de la sociedad, protegiendo sus derechos, promoviendo su formación, la
comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de víncu los so cial -
men te positivos y el pleno desarrollo de su personalidad.

En la tabla 17 he tra ta do de rea li zar un es que ma, lo más pre ci so po si ble, so -
bre el ti po de me di das prio ri ta rias o no pri va ti vas de li ber tad es ta ble ci das en la
jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de la Re pú bli ca. Co mo se pue de apre -
ciar la re gu la ción es ex ten sa y pro li ja. De este am plio ca tá lo go de me di das,
des ta caré en es te tra ba jo tres que con si de ro las más im por tan tes de bi do a su in -
ten so con te ni do edu ca ti vo: a) li ber tad asis ti da; b) pres ta ción de ser vi cios a la
co mu ni dad, y c) res tau ra ción y re pa ra ción a la víc ti ma.
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Tabla 17. Medidas no privativas de libertad en las leyes de justicia para adolescentes 
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Amonestación o 
apercibimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Libertad asistida y 
vigilada Sí Sí Sí Sí Sí Sía Sí b Sí Sí  Sí  Sí Sí Síc Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 

Prestación de servi-
cios a la comunidad Sí Sí Sí Sí Sí Síd Síe Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
a   Se denomina libertad condicionada (artículo 160). 
b   En Colima hay una medida que se denomina libertad asistida con arraigo domiciliario y consiste en la obligación del adolescente de someterse a la vigilan-

cia de un pariente o persona de confianza, mientras realiza sus actividades laborales o escolares, por el tiempo que fije la sentencia, incluyendo la reclusión, 
en el domicilio del encargado de la vigilancia, a partir de las diez de la noche o inclusive los fines de semana (artículo 98 fracción III). No la incluimos aquí 
porque es privativa de libertad.  

c   En Michoacán se regula la libertad vigilada y la libertad asistida. La primera consiste en el seguimiento que hace el Oficial de Vigilancia de la conducta que 
en libertad siga el adolescente (artículo 18). En la libertad asistida, los padres, tutores, quien tenga a su cargo la patria potestad, su guarda y custodia, o sus 
representantes legales, asegurarán la asistencia del adolescente a los programas de actividades educativas, capacitación técnica, laboral o de artes manuales 
en el Centro de Integración para Adolescentes, todo lo cual será supervisado por el Oficial de Vigilancia. Se aplicará también en los casos en que el adoles-
cente sancionado, tenga que acudir periódicamente a la atención de un tratamiento especializado, principalmente los que padecen patologías síquicas o 
mantengan dependencia de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas (artículos 29 y 30).  

d  En esta Ley está incluida, como orden de orientación y supervisión, diferente a la prestación de servicios a la comunidad, la medida de prestar servicio 
social a favor del Estado o instituciones de beneficencia pública (artículo 50 fracción VII). 

e   Se denomina terapia ocupacional (artículo 157). 



 

Reparación del daño 
a la víctima. 

Síf Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí    Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Síg Sí Sí Sí  Sí 

Residir o no en lugar 
determinado. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí   Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Caución de no ofen-
der        Síh                         

Frecuentar o dejar de 
frecuentar determi-
nados lugares o 
personas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Síi  Sí Sí  Sí  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí 

Obtener un trabajo Síj Sí Sí Sí Sí  Sí   Sí    Sí Sí       Sí Sí Sí Sí Sí   Sí  Sík  

 
f  Hay una categoría de medidas denominadas restaurativas que consisten en: trabajo material encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado; 

trabajo físico, intelectual, artesanal o de servicio por parte del adolescente a favor y en aplicación directa de la víctima u ofendido; pago en dinero o en es-
pecie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente; pago en dinero o en especie con cargo al patrimonio de los padres, tutores o familiares del 
adolescente; pago en dinero o en especie con cargo al patrimonio de terceros; pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente, 
y pago a cargo del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, en los términos previstos por la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del 
Delito para el Estado (artículo 195). 

g  Entre las medidas de carácter económico están las cantidades que el juez imponga al adolescente para garantizar la reparación de daño (artículo 32 fracción 
II). 

h  Procede cuando el juez considera que el apercibimiento no es suficiente para garantizar que el adolescente no cometerá otro delito, atendiendo a las circuns-
tancias del caso (artículo 98 fracción VII).  

i  La medida se denomina no acudir a determinados domicilios, lugares o establecimientos en que se encuentre la víctima, ofendido o que resulten inconve-
nientes para el sano desarrollo de aquél. En esta misma Ley hay otra regla de conducta que se denomina evitar la compañía de personas que puedan incitar-
le o favorecerle a la ejecución de actos perjudiciales para su salud física, mental o moral (artículo 110 fracciones II y III). 

j  La medida se denomina obligación de tener una ocupación y consiste en ordenar al adolescente, mayor de 14 años, ingresar y permanecer en un centro 
deportivo, cultural, educativo o laboral, que le permita desarrollar actitudes positivas de convivencia social y fortalecimiento de autoestima, siempre que no 
perjudique su desempeño escolar. Su finalidad es que el adolescente encuentre un medio con miras a su desarrollo laboral, así como para una mejor y más 
rápida reparación del daño cometido. Para el mejor desempeño de su finalidad, esta medida puede combinarse, cuando así se considere conveniente, con 
capacitación técnica (artículo 161). 

k  La medida se denomina obligación de realizar actividades ocupacionales (artículo 153). 



 

Formación ética, 
cultural y social   Síl      Sí  Sí                 Sím     

Terapia ocupacional           Sín                      
Decomiso de los 
instrumentos o 
efectos del delito 

       Sí             Sí            

Abstenerse de con-
sumir drogas, estu-
pefacientes, bebidas 
alcohólicas u otras 
sustancias prohibi-
das. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí   Sí  Sí Sí Sí Sío Sí Sí  Sí  Sí  

 
l   La formación ética, educativa y cultural consiste en brindar al adolescente, con la colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo 

referente a problemas de conducta de menores en relación con los valores de las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, farmaco-
dependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales (artículo 58). En el Estado de México la formación ética y social es brindar al 
adolescente, con la participación de su familia, la educación permanente y continua por medio de actividades de instrucción y formación en relación con las 
normas y valores socialmente establecidos (artículo 218 fracción IV).  

m  La medida se denomina asistencia socio-educativa necesaria a cargo de personas e instancias especializadas para su mejor formación ética, cultural, artísti-
ca y en materia de respeto a los derechos humanos (artículo 127 fracción I a). 

n  La terapia ocupacional es inducir al adolescente que ha cometido una conducta antisocial a que participe en el trabajo, arte u oficio, o la realización de 
actividades deportivas, culturales, recreativas, educativas y de salud, con el fin de ayudarlo a ocupar adecuadamente su tiempo libre (artículo 218 fracción 
IV). 

o  La medida se denomina “participación en programas de orientación y/o rehabilitación” (artículo 106 fracción I d).  



 

Participar en pro-
gramas especiales o 
acudir a centros de 
prevención y trata-
miento de adiccio-
nes. 

     Sí           Sí p Sí Sí Síq     Sí Sí Sí  Sí Sí Sí 

Someterse a trata-
miento médico o si-
cológico o terapéuti-
co de preferencia en 
instituciones públi-
cas, si es necesario. 

     Sí     Sír      Sí   Sí        Sís   Sít Sí 

No poseer y/o portar 
armas.      Sí              Sí             

 
p  En esta Ley, para la atención de estos problemas, se estableció una medida denominada tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a ésta habrán de 

asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la 
anomalía o alteración síquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, o alteraciones en la percepción que pa-
dezcan. Podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en la Ley. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el 
juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias (artículo 151 fracción IV).  

q  La medida se denomina tratamiento ambulatorio. Es un modelo de tratamiento integral, en hospitales, casas de salud o centros especializados determinados 
por la Dirección de Ejecución de Medidas, para la deshabituación o rehabilitación integral del individuo sujeto al consumo de sustancias adictivas u otras 
prácticas nocivas para su salud, que le dificulten o impidan desarrollarse social, familiar y laboralmente (artículo 155). 

r  La medida se denomina recibir terapias biosicosociales (artículo 219 fracción V c). 
s  La medida se denomina asistencia terapéutica para el manejo de conflicto con los integrantes de su familia o con quienes conviva en razón de su situación 

socioeconómica. También, como medida de protección, está consagrada la de brindar asistencia terapéutica a adolescentes con depresión o dificultad para 
expresar sus afectos, y a quienes se advierta que sean producto de la violencia intrafamiliar (artículo 127 fracción I b y d). 

t  La medida se denomina obligación de participar en programas institucionales para que reciba instrucción educativa, y corregir problemas de conducta, entre 
otros medios para satisfacer sus necesidades. Consiste en cumplir satisfactoriamente los objetivos de un programa institucionalizado. Puede aplicarse en el 
Centro o en instituciones oficiales. A solicitud y a costa de sus representantes legales, el adolescente puede cumplir esta medida en una institución privada 
que cuente con el reconocimiento oficial de una institución pública afín. La información válida sobre el comportamiento y cumplimiento del adolescente 
será proporcionada por la persona facultada en el programa de que se trate, así como por la constancia escrita oficial sobre la participación y/o resultados 
del adolescente en el programa (artículo 160). 



 

No conducir vehícu-
los. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Síu Sí Sí Sí Sí Sí 

Abstenerse de viajar 
al extranjero.      Sí           Sí  Sí Sí        Sí  Sí   

Abstenerse de au-
sentarse del estado o 
localidad. 

   Sí                             

Obligación de iniciar 
o concluir la educa-
ción básica o de 
matricularse y asistir a 
un centro de educa-
ción formal o a otro 
cuyo objetivo sea el 
aprendizaje de una 
profesión o el aseso-
ramiento o capacita-
ción para algún tipo 
de trabajo. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí  Sí Sív Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Integrarse en progra-
mas de formación en 
derechos humanos. 

     Sí           Sí           Sí     

Prohibición de asis-
tir a lugares como 
visitar bares y disco-
tecas, así como de-
terminados centros 
de diversión y de-
portivos. 

Sí    Sí   Sí            Sí  Sí           

 
u  La medida se denomina prohibición de manejar objetos peligrosos (artículo 54). 
v  La medida se denomina realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, 

actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. 



 

Remisión del adoles-
cente al sistema DIF.                           Sí      

Guarda y custodia 
del adolescente.                           Síw      

Someterse a la vi-
gilancia que deter-
mine el juez. 

     Sí           Sí                

Obligación de cum-
plir normas del ho-
gar o familiares.  

                              Síx  

Tratamiento bajo cus-
todia familiar u ho-
gares sustitutos. 

           Síy                   Síz  

Instrucción preven-
tiva.                               Síaa  

 
w  La medida legal de guarda y custodia del adolescente, a cargo del tutor, procede, independientemente de la imposición de otras medidas legales: a) cuando 

el adolescente hubiese configurado una conducta típica considerada como no grave y se haya cubierto la reparación del daño correspondiente, así como ga-
rantizado el cumplimiento de las obligaciones procesales o de ejecución; b) cuando debido a la aplicación de la medida legal de internamiento, a propósito 
de la ejecución de la misma, o en atención al estado de salud del adolescente, a consideración del juez ejecutor, dicha medida de internamiento resulte noto-
riamente innecesaria e irracional en el adolescente (artículo 45). 

x  La obligación de cumplir normas del hogar o familiares consiste en que el adolescente dé cabal cumplimiento a una serie de compromisos por escrito y de 
carácter conductual con las personas que convivirá durante el tiempo que dure la aplicación de la medida. El objetivo es lograr que el adolescente adquiera 
un comportamiento disciplinado en su entorno inmediato, que pueda llevar al ámbito externo a su hogar (artículo 161). 

y  El tratamiento bajo la custodia familiar consiste en poner al adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la cus-
todia, a los que se les hará notar sus deberes en la formación, educación y guarda del adolescente (artículo 111). 

z  Es una modalidad de la medida denominada obligación de residir en un domicilio específico o con determinadas personas (artículo 162). 
aa  La instrucción preventiva consiste en la participación del adolescente en sesiones grupales con personal técnico especializado del Centro, durante las cuales 

se analizarán los comportamientos y actitudes que requiere cambiar y prevenir su reincidencia en conductas antisociales. La finalidad es inculcar en el ado-
lescente el aprecio por la vida en libertad y la importancia que en la convivencia común tiene el respeto a los derechos de los demás, así como la cultura de 
legalidad y aprecie las desventajas de comportamientos irresponsables frente a las leyes y los derechos de otras personas. La cantidad y periodicidad de se-
siones se establecerá en su programa personalizado (artículo 151). 



 

Traslado a donde se 
encuentre el domici-
lio familiar. 

    Síbb     Sí Sí           Sí           

Obligación de inte-
grarse a programas de 
educación sexual. cc  

     Sí              Sí            Sí 

Recreación y deporte.   Sí      Sí                      Sídd  

Vigilancia familiar.   Síee      Sí                        
Integración a un ho-
gar sustituto.           Síff       Sígg               

Inducción o asisten-
cia a instituciones 
especializadas. 

      Sí    Síhh                      

 
bb  El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar, consiste en la reintegración del menor a su hogar o a aquel en el que haya recibido asistencia 

personal en forma permanente por lo que se refiere a sus necesidades esenciales, culturales y sociales (artículo 119). La misma definición es la establecida 
en el artículo 138 de la Ley de Durango y similar la establecida en el artículo 219 fracción II del Estado de México. 

cc  En las leyes se establece que la medida deberá cumplirse en casos de delitos sexuales. En Chihuahua se señala que estos programas deberá integrar la 
perspectiva de género (artículo 50, fracción XIII). 

dd  La medida se denomina obligación de realizar actividades ocupacionales (artículo 153). 
ee  La vigilancia familiar consiste en la entrega del adolescente que hace el juez a sus padres, representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos 

de su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica en los centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición de aban-
donar el lugar de su residencia, sin la previa autorización de la autoridad ejecutora (artículo 61). El artículo 68 de la Ley del Distrito Federal establece la 
misma definición. 

ff  Procede cuando las condiciones del hogar del adolescente sean nocivas para su desarrollo o cuando exista problema victimológico grave (artículo 219 
fracción III). 

gg  La medida se denomina convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de 
tiempo establecido por el juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a 
aquélla en su proceso de socialización. 

hh  La medida de inducción a instituciones especializadas es el apoyo que recibe el adolescente a través de las instituciones con el apoyo y participación de su 
familia (artículo 219 fracción IV). 



 

Ocupar el tiempo 
libre en programas 
predeterminados. 

          Sí                      

Abstenerse de reali-
zar la actividad por 
la que se originó el 
delito. 

           Sí                     

Suspensión de dere-
chos.                      Síii            

Sanción pecuniaria.                     Síjj            
Asistir a un centro 
de día.                  Síkk               

 

 
ii   La suspensión de derechos para desempeñar empleos, profesiones, artes u oficios, que resulte como consecuencia necesaria de una medida de internamien-

to y no por resolución específica, se limitará a impedir el ejercicio de los mismos en el exterior durante todo el tiempo que el sujeto de la medida perma-
nezca internado, sin inhabilitarlo para su desempeño en el Centro de Internamiento Especializado donde esté internado (artículo 136). 

jj  La sanción pecuniaria, comprende la multa y la reparación del daño, en los términos y condiciones establecidas en el presente Código y demás disposicio-
nes legales aplicables (artículo 141).  

kk Está considerada en la Ley como privativa de libertad pero por su concepto el adolescente no está en internamiento. Dice el artículo 151 fracción V que “las 
personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de 
apoyo, educativas, formativas, laborales o de esparcimiento”. 



a) Li ber tad asis ti da. La gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes de los es ta dos de la Repú bli ca ha re gulado den tro de su ré gi men de me di das
la li ber tad asis ti da. Só lo no se es ta ble ció en el Esta do de Mé xi co, Yu ca tán y
Co li ma (aquí hay una me di da que se lla ma li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci -
lia rio pe ro im pli ca pri va ción de li ber tad). 

Con sis te en su je tar la li ber tad del ado les cen te a de ter mi na das con di cio nes
obli gán do lo a cum plir un tra ta mien to in tegral es pe cia li za do com pues to por
pro gra mas o ac cio nes edu ca ti vas, cul tu ra les, si co ló gi cas, so cia les, la bo ra les,
ser vi cio co mu ni ta rio y cual quier otra me di da de orien ta ción. Es una me di da
que puede com bi nar di ver sos pro gra mas de capa ci ta ción, for ma ción y edu ca ti -
vos, con otros que im pli quen la rea li za ción de ac ti vi da des de apo yo co mu ni ta -
rio. En la Ley de Gua na jua to se ha ce una lar ga lis ta de las di ver sas ac ti vi da des
o pro gra mas que pue de abar car es ta me di da, que re sul ta bas tan te ilus tra ti va. Su
fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el apre cio por la vi da en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de los
de más (Hi dal go, ar tícu lo 99; Ja lis co, ar tícu lo 78; Que ré ta ro, ar tícu lo 78; Quin -
ta na Roo, ar tícu lo 169; San Luis Po to sí, ar tícu lo 80; Si na loa, ar tícu lo 99) y de -
sa rro llar en él las “ha bi li da des, ca pa ci da des y ac ti tu des ne ce sa rias pa ra un co -
rrec to de sa rro llo per so nal y so cial”. El plan indi vi dua li za do de eje cu ción
in cluirá y se ña lará to das las ac ti vi da des que el ado les cen te rea li zará y los pro -
gra mas que cum pli rá. El se gui mien to o ve ri fi ca ción del cum pli mien to de es ta
me di da la rea li za rá un su per vi sor con la asis ten cia de es pe cia lis tas y per so nas
con co no ci mien tos o ap ti tu des en el tra ta mien to de ado les cen tes. Su du ra ción
va ría en las dis tin tas le yes es ta ta les. Va de seis años en Que ré ta ro, a un año en
Ba ja Ca li for nia Sur y Pue bla. Algu nas le yes han re gu la do es ta me di da co mo
res tric ti va de li ber tad (Chia pas, Co li ma y Du ran go). 
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Ta bla 18. Li ber tad asis ti da

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes La li ber tad asis ti da con sis te en or de nar al ado les cen te
con ti nuar con su vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia
de un su per vi sor y de con for mi dad con el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción. Su fi na li dad es in cul car en 
el ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más; en con se cuen cia, el pro -
gra ma per so na li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac -
ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo que se afir me la
cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las des ven ta jas de
com por ta mien tos irres pon sa bles fren te a las le yes y los 
de re chos de otras per so nas. El su per vi sor de sig na do
por la Di rec ción Ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi -
dad del ado les cen te mien tras dure la me di da y ten drá
las si guien tes obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia
y apro ve cha mien to del ado les cen te a los pro gra mas y
ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción, y pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b)
pro mo ver so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro -
por cio nán do les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for -
mes que le re quie ran las au to ri da des de la Di rec ción
Ge ne ral o el juez espe cia li za do para ado les cen tes (ar -
tícu lo 143).

No pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 142).

Baja Ca li for nia Con sis te en per mi tir al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con las con di cio nes im pues tas por el
juez de ado les cen tes. El pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción que se de ri ve de la in di vi dua li za ción de la
me di da, de be rá es tar di ri gi do a afir mar la cul tu ra de le -
ga li dad y a apre ciar las des ven ta jas de com por ta mien -
tos ilí ci tos fren te a las le yes y los de re chos de otras per -
so nas. El su per vi sor de sig na do por el Cen tro de
Eje cu ción de Me di das, dará se gui mien to a la ac ti vi dad
del ado les cen te mien tras dure la me di da y ten drá las si -
guien tes obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y
apro ve cha mien to del ado les cen te a los pro gra mas de
ac ti vi da des pre vis tas en la in di vi dua li za ción de la me -
di da, y pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b) pro -
mo ver so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por -
cio nán do les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for mes
que le re quie ran el Cen tro de Eje cu ción y el juez para
ado les cen tes (ar tícu lo 123).

No po drá ser ma yor de
tres años (ar tícu lo 123).
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Baja Ca li for nia Sur Se obli ga al ado les cen te a so me ter se a la vi gi lan cia y
su per vi sión de la au to ri dad eje cu to ra con quien de sa -
rro lla rá un pro gra ma per so na li za do, cuyo fin es su in -
cor po ra ción so cial. La fi na li dad de esta me di da es in -
cul car en el ado les cen te el apre cio por la vida en
li ber tad y la im por tan cia que en la con vi ven cia co mún
tie ne el res pe to a los de re chos de los de más (ar tícu lo
62).

De seis me ses a un año
(ar tícu lo 53).

Cam pe che Es la me di da que se im po ne al ado les cen te de ma ne ra
con di cio na da para lle var a cabo su vida co ti dia na, bajo
la su per vi sión de de ter mi na da per so na o a tra vés del
pro gra ma de eje cu ción que para su caso par ti cu lar se
cree. El Di rec tor de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial
y de Rein te gra ción de Ado les cen tes, a tra vés del coor -
di na dor de eje cu ción, dará se gui mien to a las ac ti vi da -
des del ado les cen te im pues tas a tra vés de las si guien tes 
obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha -
mien to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tos en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, y 
pro por cio nar le la orien ta ción re que ri da; b) pro mo ver
so cial men te al ado les cen te y a su fa mi lia, y c) pre sen -
tar los in for mes que le re quie ran el juez de jui cio u
otras au to ri da des (ar tícu lo 123).

No de be rá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
cua tro años (ar tícu lo 123).

Chia pas Es una san ción res tric ti va de la li ber tad, con sis ten te en
su je tar al ado les cen te ma yor de 14 y me nor de 18 años
cum pli dos, al cum pli mien to de pro gra mas edu ca ti vos,
for ma ti vos o de orien ta ción de acuer do con los fi nes
que esta Ley atri bu ye a las san cio nes para ado les cen -
tes, así como lo pre vis to por el ar tícu lo 88 de la pre sen -
te Ley (ar tícu lo 120).

La du ra ción de esta san -
ción ten drá un má xi mo de 
dos años (ar tícu lo 121).

Chihuahua Con sis te en su je tar al ado les cen te a pro gra mas edu ca ti -
vos y a re ci bir orien ta ción y se gui mien to del Juez en car -
ga do de la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis tas
de la Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das para Ado -
les cen tes. La fi na li dad de la li ber tad asis ti da es que el
ado les cen te con ti núe con su vida co ti dia na e in fun dir en
él, apre cio por la li ber tad y la im por tan cia que en la con -
vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de los de -
más (ar tícu lo 92)

El pla zo de esta me di da
no po drá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 92).

Co li ma Se de no mi na li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio
y con sis te en la obli ga ción del me nor de so me ter se a la
vi gi lan cia de un pa rien te o per so na de con fian za, mien -
tras rea li za sus ac ti vi da des la bo ra les o es co la res, por el
tiem po que fije la sen ten cia, in clu yen do la re clu sión en 
el do mi ci lio del en car ga do de la vi gi lan cia a par tir de
las diez de la no che o in clu si ve los fi nes de se ma na (ar -
tícu lo 98 frac ción III).

No po drá ex ce der del tér -
mi no de un año y sólo
pro ce de rá en los de li tos
que no es tén ca li fi ca dos
como gra ves por la Ley
(ar tícu lo 110).
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Coahui la Se de no mi na li ber tad con di cio na da y con sis te en or de -
nar al ado les cen te que con ti núe con su vida co ti dia na
en su do mi ci lio fa mi liar o en el lu gar en que haya re ci -
bi do asis ten cia per so nal en for ma per ma nen te, siem pre 
que ta les lu ga res no ha yan in flui do en su con duc ta ti pi -
fi ca da como de li to, rea li zan do ac ti vi da des di ri gi das a
in cul car le el apre cio por la vida en li ber tad y la im por -
tan cia que en la con vi ven cia en co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más, bajo la su per vi sión de
aque lla per so na que de ter mi ne el juez. El cum pli mien -
to de esta me di da, el juez en su re so lu ción de fi ni ti va, la 
com bi na rá con otras. Esta me di da de pro tec ción se lle -
va rá a cabo con el se gui mien to que rea li ce la Di rec -
ción, la que pro mo ve rá so cial men te al ado les cen te y
pro por cio na rá orien ta ción a su fa mi lia (ar tícu lo 160).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
160).

Dis tri to Fe de ral La li ber tad asis ti da con sis te en la obli ga ción del ado -
les cen te de so me ter se a la vi gi lan cia y su per vi sión de
la au to ri dad eje cu to ra con quien se de sa rro lla rá un pro -
gra ma per so na li za do, cuyo fin es su in cor po ra ción so -
cial. Su fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el apre -
cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en la
con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de
los de más (ar tícu lo 69).

De seis me ses a un año
(ar tícu lo 60).

Du ran go Es una me di da res tric ti va de la li ber tad, con sis ten te en
su je tar al me nor ma yor de 14 y me nor de 18 años cum -
pli dos, al cum pli mien to de pro gra mas edu ca ti vos, for -
ma ti vos o de orien ta ción de acuer do con los fi nes que
este or de na mien to atri bu ye a las me di das para me no res 
(ar tícu lo 140). La Uni dad de Diag nós ti co de be rá ela -
bo rar el plan indi vi dual de eje cu ción bajo el cual se
cum pli rá la me di da. En éste se de sig na rá a un orien ta -
dor ca pa ci ta do para acom pa ñar el caso. La de sig na ción 
po drá re caer en un fun cio na rio en per so nal del pro pio
del Cen tro o en un miem bro de al gu na ins ti tu ción u or -
ga ni za ción pú bli ca o pri va da que para el efec to ten ga
con ve nio con el di rec tor del Cen tro, o en un miem bro
de la co mu ni dad (ar tícu lo 142).

La im po si ción de las me di -
das pri va ti vas de la li ber tad 
pre vis tas en este Có di go,
en nin gún caso po drá ex -
ce der de ocho años para
los me no res de cla ra dos
respon sa bles por con duc -
tas co me ti das cuan do con -
ta ban en tre 14 y 18 años
(ar tícu lo 95).

Esta do de Mé xi co ———— ————
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Gua na jua to Con sis te, al ter na ti va men te, en in te grar al ado les cen te,
in vo lu cran do a su fa mi lia, a: I. Pro gra mas de aten ción,
orien ta ción, in for ma ción y for ma ción re fe ren tes a pro -
ble mas de con duc ta, in tro yec ción de nor mas y va lo res
fa mi lia res, so cia les y ju rí di cos; pro ble má ti ca de jó ve -
nes, far ma co de pen den cia, se xua li dad, fal tas cí vi cas,
equi dad de gé ne ro, co mu ni ca ción efec ti va y uso del
tiem po li bre; II. Obte ner la ma trí cu la y asis tir con re gu -
la ri dad a un cen tro de edu ca ción for mal u otro cuyo ob -
je ti vo sea en se ñar le al gu na pro fe sión u ofi cio; III.
Adqui rir tra ba jo, en los tér mi nos de las le yes la bo ra les, 
siem pre que hu bie re fuen tes para de sa rro llar lo; IV.
Ocu par el tiem po li bre en pro gra mas o ac ti vi da des de -
por ti vas, cul tu ra les, o re crea ti vas pre via men te de ter -
mi na dos; V. So me ter se a tra ta mien to para eli mi nar las
adic cio nes no ci vas; y VI. Acu dir a de ter mi na das ins ti -
tu cio nes a re ci bir aten ción mé di ca, si co ló gi ca u otra
es pe cia li za da que sea ne ce sa ria (ar tícu lo 109).

Esta me di da ten drá una
du ra ción de has ta dos
años, sal vo cuan do el tra -
ta mien to del ado les cen te
re quie ra ma yor tiem po
(ar tícu lo 109).

Gue rre ro

Hi dal go Con sis te en or de nar al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. Su fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el
apre cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en
la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de 
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma per so na li za -
do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das
al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad 
y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la Di rec ción
Ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi dad del ado les -
cen te mien tras dure la san ción y ten drá las si guien tes
obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha -
mien to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción y
pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b) pro mo ver so -
cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán do -
les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for mes que le re -
quie ran las au to ri da des de la Di rec ción Ge ne ral o el
juez de ado les cen tes (ar tícu lo 99).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 99).
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Ja lis co Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el 
ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia del res pe to al de re cho a los de más para la
vida en co mún, en con se cuen cia, el pro gra ma per so na -
li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi -
das al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga -
li dad y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos 
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la sub di rec ción
ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi dad del ado les cen -
te mien tras dure la san ción y ten drá las si guien tes obli -
ga cio nes: I. Su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien -
to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, y
pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; II. Pro mo ver
so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán -
do les orien ta ción; y III. Pre sen tar los in for mes que le
re quie ran las au to ri da des de la sub di rec ción ge ne ral o
la sala (artículo 78).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser in fe rior a
un año ni ma yor de cua tro 
años (ar tícu lo 78)

Mi choa cán Los pa dres y tu to res, quien ten ga a car go la pa tria po -
tes tad, su guar da y cus to dia, o sus re pre sen tan tes le ga -
les, ase gu ra rán la asis ten cia del ado les cen te a los pro -
gra mas de ac ti vi da des edu ca ti vas, ca pa ci ta ción
téc ni ca, la bo ral o de ar tes ma nua les en el Cen tro de
Inte gra ción para Ado les cen tes, todo lo cual será su per -
vi sa do por el Ofi cial de Vi gi lan cia (ar tícu lo 29). En el
ar tícu lo 30 se es pe ci fi ca que la san ción de li ber tad asis -
ti da se apli ca rá tam bién en los ca sos en que el ado les -
cen te san cio na do ten ga que acu dir pe rió di ca men te a
un tra ta mien to es pe cia li za do, prin ci pal men te los que
pa de cen pa to lo gías sí qui cas o man ten gan de pen den cia
de be bi das al cohó li cas, dro gas o sus tan cias si co tró pi cas.

Mo re los La li ber tad asis ti da con sis te en in te grar al ado les cen te
a pro gra mas edu ca ti vos y en re ci bir orien ta ción y se -
gui mien to del ma gis tra do, con la asis ten cia de es pe cia -
lis tas de la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te
(ar tícu lo 324).

El pla zo de cum pli mien to 
no po drá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 324).
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Na ya rit Se de no mi na li ber tad vi gi la da y en esta me di da se ha
de ha cer un se gui mien to de la ac ti vi dad de la per so na
so me ti da a la mis ma y de su asis ten cia a la es cue la, al
cen tro de for ma ción pro fe sio nal o al lu gar de tra ba jo,
se gún los ca sos, pro cu ran do ayu dar la a su pe rar los fac -
to res que de ter mi na ron la in frac ción co me ti da. Asi -
mis mo, esta me di da obli ga, en su caso, a se guir las
pau tas so cioedu ca ti vas que se ña le la en ti dad pú bli ca o
el pro fe sio nal en car ga do de su se gui mien to, de acuer -
do con el pro gra ma de in ter ven ción ela bo ra do al efec to 
y apro ba do por el juez. La per so na so me ti da a la me di -
da tam bién que da obli ga da a man te ner con di cho pro -
fe sio nal las en tre vis tas es ta ble ci das en el pro gra ma y a
cum plir, en su caso, las re glas de con duc ta im pues tas
por el juez (ar tícu lo 151 frac ción VII).

Nue vo León Con sis te en su je tar a de ter mi na das con di cio nes la li -
ber tad del ado les cen te, quien que da rá obli ga do a cum -
plir cual quie ra de las ór de nes de su per vi sión y orien ta -
ción que se le im pon gan en la sen ten cia (ar tícu lo 129).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 129).

Oa xa ca Con sis te en su je tar al ado les cen te a pro gra mas edu ca ti -
vos y a re ci bir orien ta ción y se gui mien to del juez en -
car ga do de la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis -
tas de la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te
(ar tícu lo 85). Una vez que cau sa eje cu to ria la sen ten cia 
en la que se im po ne al ado les cen te li ber tad asis ti da, el
ór ga no res pon sa ble ela bo ra rá el pro gra ma in di vi dua li -
za do de eje cu ción para su cum pli mien to. Bajo este
pro gra ma se eje cu ta rá la me di da, el que de be rá con te -
ner los po si bles pro gra mas edu ca ti vos o for ma ti vos a
los que el ado les cen te de be rá asis tir, el tipo de orien ta -
ción re que ri da y el se gui mien to para el cum pli mien to
de los fi nes fi ja dos en esta Ley (ar tícu lo 113).

El pla zo no po drá ser in -
fe rior a seis me ses ni su -
pe rior a tres años (ar tícu -
lo 85).

Pue bla Con sis te en im po ner al acu sa do es tric ta vi gi lan cia y
su per vi sión de la au to ri dad eje cu to ra a tra vés de un
orien ta dor, quien de sa rro lla rá con el ado les cen te pro -
gra mas edu ca ti vos y asis ten cia les de ter mi na dos por
es pe cia lis tas (ar tícu lo 154).

La du ra ción no po drá ex -
ce der de un año (ar tícu lo
154).
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Que ré ta ro Con sis te en or de nar al me nor a con ti nuar con su vida
co ti dia na, bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor y de con -
for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción.
La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el me nor el
apre cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en
la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de 
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma per so na li za -
do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das
al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad 
y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la Di rec ción
Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, dará se -
gui mien to a la ac ti vi dad del me nor mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per vi -
sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del me nor a los pro -
gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma per so na -
li za do de eje cu ción y pro por cio nar la orien ta ción
re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te al me nor y su fa -
mi lia pro por cio nán do les orien ta ción; y III. Pre sen tar
los in for mes que le re quie ran las au to ri da des de la Di -
rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial
o el juez (ar tícu lo 78).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser me nor a
tres me ses ni ma yor a seis
años (ar tícu lo 78).

Quin ta na Roo Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción de me di das. La fi na li dad de esta me di da es
in cul car en el ado les cen te el apre cio por la vida en li -
ber tad y la im por tan cia que en la con vi ven cia co mún
tie ne el res pe to a los de re chos de los de más; en con se -
cuen cia, el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción de be -
rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo
que se afir me la cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las
des ven ta jas de com por ta mien tos irres pon sa bles fren te
a las le yes y los de re chos de otras per so nas. El su per vi -
sor de sig na do por la Di rec ción Ge ne ral, dará se gui -
mien to a la ac ti vi dad del ado les cen te mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per -
vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del ado les cen te a 
los pro gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción de me di das, y pro por cio -
nar la orien ta ción re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te
al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán do les orien ta -
ción; y III. Pre sen tar los in for mes que le re quie ran las
au to ri da des de la Di rec ción Ge ne ral o el Juez de Eje cu -
ción (ar tícu lo 169).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 169).
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San Luis Po to sí Con sis te en or de nar al me nor a con ti nuar con su vida
co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor y de
con for mi dad con el pro gra ma in di vi dua li za do. La fi -
na li dad de esta me di da es in cul car en el me nor el apre -
cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en la
con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma in di vi dua li -
za do de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das al efec to,
de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad, y se
apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos irres pon -
sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras per so -
nas (ar tícu lo 80).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 80).

Si na loa Con sis te en or de nar al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el 
ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más; en con se cuen cia, el pro -
gra ma per so na li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac -
ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo que se afir me la
cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las des ven ta jas de
com por ta mien tos irres pon sa bles fren te a las le yes y los 
de re chos de otras per so nas. El su per vi sor de sig na do
por el órga no de eje cu ción de me di das, dará se gui -
mien to a la ac ti vi dad del ado les cen te mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per -
vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del ado les cen te a 
los pro gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción, y pro por cio nar la orien ta -
ción re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te al ado les cen -
te y su fa mi lia pro por cio nán do les orien ta ción; y, III.
Pre sen tar los in for mes que le re quie ran las au to ri da des
del órga no o el juez espe cia li za do para ado les cen tes
(ar tícu lo 99).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 99).

So no ra La li ber tad vi gi la da es una me di da res tric ti va con sis -
ten te en su je tar al ado les cen te al cum pli mien to de pro -
gra mas edu ca ti vos, for ma ti vos o de orien ta ción que fa -
vo rez can su de sa rro llo y rein te gra ción so cial. El
insti tu to de ter mi na rá el lu gar don de deba cum plir los
pro gra mas y dará un se gui mien to de la ac ti vi dad del
ado les cen te, pro cu ran do apo yar lo, orien tar lo y ayu dar -
lo a su pe rar los fac to res que lo lle va ron a co me ter la
con duc ta por la cual se le im po ne esta me di da (ar tícu lo
127).

Du ra ción de has ta tres
años (ar tícu lo 127).
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Ta bas co Es una me di da le gal, se gún la cual, el ado les cen te de -
be rá con ti nuar con el de sem pe ño nor mal de su vida co -
ti dia na y es ta rá bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor. El
su per vi sor de sig na do por el di rec tor del cen tro de in -
ter na mien to, y de bi da men te ra ti fi ca do por el juez de
eje cu ción, con for me al pro gra ma per so na li za do de eje -
cu ción pre vis to en el re gla men to de la ley, vi gi la rá las
ac ti vi da des del ado les cen te mien tras dure la me di da le -
gal de li ber tad asis ti da. Son obli ga cio nes del su per vi -
sor: I. En lo con du cen te, dar cum pli mien to a lo dis -
pues to en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción. II.
Pro pi ciar el me jor de sa rro llo éti co-so cial del ado les -
cen te. III. Pre sen tar cuan tos in for mes le sean re que ri -
dos por el di rec tor del cen tro de in ter na mien to, o bien,
por el juez de Eje cu ción. El su per vi sor que de al gún
modo ins tru men ta li ce la vo lun tad de los ado les cen tes
para rea li zar cier tos com por ta mien tos in de bi dos, res -
pon de rá ju rí di co-pe nal men te con for me a las le yes
apli ca bles del Esta do (ar tícu lo 49). En el ar tícu lo 50 se
es pe ci fi ca que la li ber tad asis ti da será pro ce den te, en
los ca sos si guien tes: I. Cuan do la con duc ta tí pi ca de
que se tra te no sea con si de ra da como gra ve. II. Cuan do 
el in ter na mien to del ado les cen te re sul te por de más in -
ne ce sa rio e irra cio nal, se gún lo dis pues to en la par te
con du cen te del ar tícu lo 33 de esta ley. III. Cuan do no
se cu bra la re pa ra ción del daño.

No po drá ser me nor de
tres me ses ni ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo 49).

Ta mau li pas Con sis te en su je tar a de ter mi na das con di cio nes la li -
ber tad del ado les cen te, quien que da rá obli ga do a cum -
plir cual quie ra de las ór de nes de su per vi sión y orien ta -
ción que se le im pon gan en la sen ten cia (ar tícu lo
133.1).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 133.2).

Tlax ca la Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción (ar tícu lo 100).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 100).
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Ve ra cruz La li ber tad vi gi la da con sis te en su je tar a de ter mi na das
con di cio nes la li ber tad del ado les cen te, de la for ma si -
guien te: I. Do mi ci lia ria: con sis te en la prohi bi ción im -
pues ta al ado les cen te de sa lir del do mi ci lio en el que
re si da ha bi tual men te. De no po der cum plir se en su do -
mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien cia o im po si bi li -
dad, se prac ti ca rá en la casa de cual quier fa mi liar que
re sul te idó neo, pre vio con sen ti mien to de éste. La pri -
va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum -
pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro edu ca ti -
vo al que con cu rra el ado les cen te. II. Obli ga ción de
con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su tiem po li bre:
con sis ten te en con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su
tiem po li bre du ran te días de asue to y fi nes de se ma na
en que no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la ni al 
cen tro de tra ba jo. 2. La li ber tad vi gi la da no po drá or de -
nar se por un pla zo in fe rior a tres me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 130).

No pue de or de nar se por
un pla zo in fe rior a tres
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 130).

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas Con sis te en otor gar la li ber tad al ado les cen te, quien
que da rá obli ga do a cum plir con pro gra mas edu ca ti vos
y re ci bir orien ta ción y se gui mien to del juez en car ga do de
la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis tas de la ins ti -
tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te (ar tícu lo 143).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 143).

b) Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. To das las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca in clu ye ron en su ca tá lo go de me di -

das la pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. 
En tér mi nos ge ne ra les po de mos de cir que di cha pre sen ta ción in clu ye ta reas

de in te rés ge ne ral que el ado les cen te de be rea li zar, gra tui ta men te, en en ti da -
des, lu ga res o es ta ble ci mien tos pú bli cos o pri va dos sin fi nes de lu cro o en be -
ne fi cio de per so nas en si tua ción de pre ca rie dad. Se gún va rias le yes es ta ta les,
su fin es in cul car en el ado les cen te el res pe to por las ins ti tu cio nes, los bie nes y
ser vi cios pú bli cos, así co mo el va lor que és tos re pre sen tan en la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des co mu nes (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 124; Ba ja Ca li for nia Sur,
ar tícu lo 57; Cam pe che, ar tícu lo 124; Hi dal go, ar tícu lo 100; Ja lis co, ar tícu lo
79; Que ré ta ro, ar tícu lo 79; Quin ta na Roo, ar tícu lo 170; San Luis Po to sí, ar tícu -
lo 81; Si na loa, ar tícu lo 100; Tlax ca la, ar tícu lo 101; Yu ca tán, ar tícu lo 152). El
juez de be cui dar que es tas ta reas se pres ten con el con sen ti mien to del ado les -
cen te y sean con for mes con sus ap ti tu des y que la rea li za ción de las mis mas no
im pli que pa ra és te ries go o pe li gro ni me nos ca bo a su dig ni dad ni in ter fie ra en
su asis ten cia a la es cue la o a su tra ba jo. Ade más, lo con ve nien te es que exis ta
una re la ción en tre las ta reas que el ado les cen te rea li ce, co mo par te del ser vi cio, 
y el bien ju rí di co le sio na do con su con duc ta de lic ti va. Esto sub ra ya la orien ta -
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ción fuer te men te edu ca ti va de es ta me di da. Tan to la du ra ción má xi ma co mo el
nú me ro de ho ras de ser vi cio que se rea li za rá ca da se ma na, va rían en las le yes
es ta ta les. Res pec to al nú me ro de ho ras que se cum pli rán por se ma na, la ma yo -
ría es ta ble ce do ce ho ras, aun que al gu nas le gis la cio nes, co mo la de Chihuahua,
Nue vo León, Oa xa ca, Ve ra cruz y Za ca te cas, fi jan ocho; y con du ra ción má xi -
ma de cua tro años (Ba ja Ca li for nia, Coahui la, Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro,
Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa y Tlax ca la) a un año (Ba ja Ca li for nia
Sur, Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Nue vo
León, Oa xa ca, Pue bla, So no ra, Ta mau li pas y Za ca te cas).

Ta bla 19. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes La pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad con -
sis te en los que debe pres tar el ado les cen te me dian te la
rea li za ción de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en 
en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es -
cue las u otros es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na -
li dad de esta me di da es in cul car en el ado les cen te el res -
pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el
va lor que es tos re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des co mu nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig -
nar se con for me a los fi nes de las me di das pre vis tos por
esta Ley y a las ap ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za
del ser vi cio pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin -
cu la da, cuan do sea po si ble, con la es pe cie del bien ju rí -
di co le sio na do por el he cho pu ni ble tí pi co rea li za do. La
du ra ción de esta me di da debe te ner re la ción directa con
los daños causados, así como la existencia de voluntad
de ocasionarlos (artículo 144).

No pue de ex ce der en nin -
gún caso de doce ho ras se -
ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral del ado -
les cen te y su du ra ción no
se pro lon ga rá en nin gún
caso más de cua tro años
(ar tícu lo 144).

Baja Ca li for nia En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con -
for me a los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y
a las ap ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio 
pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da,
cuando sea posible, con la especie del bien jurídico
lesionado por la conducta realizada (artículo 124).

No po drá ex ce der de doce
ho ras se ma na les que pue -
den ser cum pli das en sá -
ba do, do min go, días fe ria -
dos, o en días há bi les,
com pa ti bles con la ac ti vi -
dad edu ca ti va o la bo ral
que el ado les cen te rea li ce
y la du ra ción no pue de
pro lon gar se en nin gún
caso por más de tres años.
(artículo 124).
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Baja Ca li for nia Sur En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 57).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce (ar -
tícu lo 57). 
En nin gún caso po drá ser
in fe rior a seis me ses, ni
ex ce der de un año (ar tícu -
lo 53).

Cam pe che Se de no mi na ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad y son
aque llos que, aten dien do a las ap ti tu des del ado les cen te,
éste pres ta rá de modo gra tui to en las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial que para el caso de sig ne el juez ta les
como hos pi ta les, guar de rías, es cue las, par ques, o cual -
quier otra de ín do le si mi lar. El sen ti do de esta me di da es
el de in fun dir en el ado les cen te el res pe to por las ins ti tu -
cio nes, ser vi cios y bie nes co mu ni ta rios. Esta me di da se
apli ca rá de acuer do con las si guien tes ba ses: I. No po drá
ex ce der se en nin gún caso de doce ho ras se ma na les que
pue dan ser cum pli das en sá ba dos, do min gos, días in há -
bi les o fe ria dos, siem pre y cuan do no con tra ven ga el
sen ti do de otros as pec tos de su for ma ción per so nal; II.
De be rá, en la me di da de lo po si ble, es tar vin cu la da con
el he cho de lic ti vo rea li za do por el ado les cen te; y, III. La
du ra ción, de igual for ma, de be rá es tar re la cio na da con
los da ños cau sa dos y su áni mo co mi si vo. Las ins ti tu cio -
nes pú bli cas y pri va das que de ban brin dar apo yo y
acom pa ña mien to al ado les cen te, en el cum pli mien to de
la me di da de san ción im pues ta, co la bo ra rán con el juez
para el cum pli mien to de las fi na li da des es ta ble ci das por
la ley. Las au to ri da des que no cumplan con las medidas
de ejecución señaladas por el juez, se declararán en
desacato, haciéndose acreedoras a una multa que para el
caso especial establecerá el juez (artículo 124). 

No pue de ex ce der de doce 
ho ras se ma na les ni ser in -
fe rior a tres me ses ni su -
pe rior a un año (ar tícu lo
124).
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Chia pas Se de no mi na san ción de pres ta ción de ser vi cios en be ne -
fi cio de la co mu ni dad y con sis te en la rea li za ción por el
ado les cen te de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral,
en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les,
es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo so cial, así
como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na men ta les.
Los ser vi cios a pres tar de be rán asig nar se con for me a las
ap ti tu des del ado les cen te, de be rán aten der a los fi nes que 
para las san cio nes de ado les cen tes es ta ble ce la ley. En
los ca sos en que sea po si ble, la na tu ra le za del ser vi cio
pres ta do por el ado les cen te de be rá estar relacionada con
la especie del bien jurídico lesionado por el hecho
cometido (artículo 95).

No po drán ex ce der, en
nin gún caso, de doce ho -
ras se ma na les, pu dien do
ser cum pli das sá ba dos,
do min gos y días fe ria dos
o en días há bi les, de bien -
do ser com pa ti bles con la
ac ti vi dad edu ca cio nal o
la bo ral que el ado les cen te
rea li ce. La du ra ción de
esta san ción no podrá
exceder de un año (ar tícu -
lo 95)

Chihuahua La pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad con sis te en
rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés ge ne ral en
las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das sin fi nes de 
lu cro orien ta das a la asis ten cia, siem pre que esta me di da
no aten te con tra la in te gri dad fí si ca o si co ló gi ca del ado -
les cen te. La de ter mi na ción del lu gar en el que se pres ta rá 
el ser vi cio de be rá to mar en cuen ta el bien ju rí di co afec -
ta do por la con duc ta. El ór ga no res pon sa ble ela bo ra rá un 
plan indi vi dual de eje cu ción para su cum pli mien to, que
debe con te ner, por lo me nos: I. El lu gar don de se debe
rea li zar este ser vi cio; II. El tipo de ser vi cio que se debe
pres tar; III. El ho ra rio y mo da li da des de pres ta ción, y
IV. La per so na en car ga da del ado les cen te den tro de la
en ti dad don de se va a pres tar el ser vi cio. En to dos los ca -
sos, el ser vi cio de be rá es tar acor de con las ap ti tu des y
ha bi li da des del ado les cen te y de be rá for ta le cer en éste
los principios de convivencia social y otros establecidos
en esta Ley (artículo 93).

Las ac ti vi da des po drán
ser cum pli das du ran te un
tér mi no má xi mo de ocho
ho ras por se ma na, in clu -
yen do sá ba dos, do min gos
y días fe ria dos, sin per ju -
di car la asis ten cia a la es -
cue la o la jor na da nor mal
de tra ba jo. No po drá ser
in fe rior a tres me ses ni
superior a un año (artículo 
93).

Co li ma Con sis te en el nú me ro de jor na das que im pon ga la sen -
ten cia bajo la vi gi lan cia y apo yo del ór ga no eje cu tor, en
las uni da des de sa lud y cen tros de sa lud tan to ur ba nos
como en co mu ni da des del esta do, ju ris dic cio nes sa ni ta -
rias y hos pi ta les per te ne cien tes a los ser vi cios de sa lud
del esta do de Co li ma, es cue las, asi los y cual quier ins ti tu -
ción de asis ten cia pú bli ca o pri va da, siempre que el
menor acepte la medida (artículo 98 fracción II).

No po drá ex ce der de tres
ho ras al día ni por más de
tres días a la se ma na (ar -
tícu lo 98 frac ción II). Se
apli ca rá has ta por el tér -
mi no de 50 jor na das (ar -
tícu lo 107).

Coahui la Se de no mi na te ra pia ocu pa cio nal y con sis te en la rea li -
za ción, por par te del ado les cen te, de ac ti vi da des gra tui -
tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia pú bli ca
o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos
del sec tor so cial, para in cul car le el res pe to por los bie nes 
y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos re pre -
sen tan en la satisfacción de las necesidades comunes
(artículo 157).

El tiem po que el juez
com pe ten te con si de re per -
ti nen te, sin po der ex ce der
en nin gún caso de cua tro
años (ar tícu lo 157).
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Dis tri to Fe de ral En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
del sec tor pú bli co y so cial. La fi na li dad de esta me di da
es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los bie nes y
ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos re pre sen -
tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu nes. Los
ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a los fi nes
de las me di das pre vis tos por la Ley y a las ap ti tu des del
ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el
ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando sea posible,
con la especie del bien jurídico lesionado por la conducta 
realizada (artículo 64).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce (ar -
tícu lo 64). Su du ra ción
pue de ser de seis meses a
un año (artículo 60).

Du ran go Se de no mi na me di da de pres ta ción de ser vi cios en be ne -
fi cio de la co mu ni dad y con sis te en la rea li za ción por el
ado les cen te de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral,
en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les,
es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo so cial, así
como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na men ta les.
Los ser vi cios a pres tar de be rán asig nar se con for me a las
ap ti tu des del me nor y aten der a los fi nes que para las me -
di das de me no res es ta ble ce la ley. En los ca sos en que
sea po si ble, la na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el me -
nor de be rá es tar re la cio na da con la es pe cie del bien ju rí -
di co le sio na do por el he cho co me ti do (ar tícu lo 120).

No po drá ex ce der en nin -
gún caso de doce ho ras
se ma na les, pu dien do ser
cum pli das sá ba dos, do -
min gos y días fe ria dos o
en días há bi les, de bien do
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca cio nal o la -
bo ral que el me nor rea li ce
y su du ra ción no po drá ex -
ce der de un año (ar tícu lo
120).

Esta do de Mé xi co Se de no mi na ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad. Es el
con jun to de ac ti vi da des la bo ra les no re mu ne ra das que el
ado les cen te rea li ce en be ne fi cio de la co mu ni dad. Para el 
de sa rro llo de esta ac ti vi dad la Di rec ción Ge ne ral de Pre -
ven ción y Rea dap ta ción So cial, ges tio na rá lo ne ce sa rio
para que los ado les cen tes pue dan cum plir la pre fe ren te -
men te en ins ti tu cio nes pú bli cas, edu ca ti vas y de asis ten -
cia so cial o en ins ti tu cio nes pri va das asis ten cia les y se
de sa rro lla rá en for ma que no re sul te de ni gran te, de ries -
go o pe li gro para el ado les cen te, y du ran te un ho ra rio la -
bo ral in fe rior a la ex traor di na ria y fue ra del ho ra rio de
ac ti vi da des laborales, educativas, culturales, artísticas o
deportivas que el mismo esté desarrollando (artículo 218 
fracción III).

La apli ca ción de esta me -
di da du ra rá el tiem po que
el juez de ado les cen tes de -
ter mi ne, mis ma que se
apli ca rá a tra vés de las ins -
ti tu cio nes es pe cia li za das
de la Di rec ción Ge ne ral de 
Pre ven ción y Rea dap ta -
ción So cial (pre cep to rías
ju ve ni les re gio na les, los
al ber gues tem po ra les para
ado les cen tes y las es cue las 
de reha bi li ta ción de ado -
les cen tes), pero nun ca po -
drá ser ma yor de un año
(ar tícu lo 218 fra cción III).
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Gua na jua to Con sis te en que el ado les cen te rea li ce ac ti vi da des no re -
mu ne ra das, de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia 
pú bli ca, so cial o pri va da, en el lu gar y por el tér mi no fi ja -
do por el juez para adolescentes (artículo 108).

La pres ta ción de ser vi cios 
se fi ja rá en ho ras. Se cum -
pli rán en jor na das que no
ex ce dan de tres ho ras dia -
rias, ni más de tres ve ces a 
la se ma na en días há bi les
o in há bi les, sin que per ju -
di que la asis ten cia a la es -
cue la o a la jor na da de
tra ba jo, ob ser van do las
dis po si cio nes que res pec -
to de me no res de edad es -
ta ble ce la Ley Fe de ral del
Tra ba jo. Las jor na das de
ser vi cios a la co mu ni dad
de be rán pres tar se du ran te
un pe rio do mí ni mo de
nue ve ho ras y má xi mo de
180 ho ras (ar tícu lo 108).

Gue rre ro ——— ———

Hi dal go En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 100).

No pue de ex ce der en nin -
gún caso, de la jor na da
ex traor di na ria que de ter -
mi ne la ley la bo ral y pue -
den ser cum pli das en sá -
ba do, do min go, días
fe ria dos o en días há bi les,
pero en todo caso, de ben
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca ti va o la bo -
ral que el ado les cen te rea -
li ce y la du ra ción de esta
me di da debe te ner re la -
ción di rec ta con los da ños
cau sa dos, así como la
exis ten cia de vo lun tad de
oca sio nar los, sin poder
exceder en ningún caso de 
cuatro años (artículo 100).
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Ja lis co En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co -
mu nes. 
Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a los
fi nes de las me di das pre vis tos por la Ley y a las ap ti tu des 
y ha bi li da des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio
pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuan -
do sea po si ble, con la es pe cie del bien ju rí di co le sio na do
por la con duc ta rea li za da. La du ra ción de esta me di da
debe te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así
como la exis ten cia de vo lun tad de oca sio nar los (ar tícu -
lo 79).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce. La
du ra ción en nin gún caso
po drá ser in fe rior a tres
me ses ni mayor de cuatro
años (artículo 79).

Mi choa cán Se de no mi na ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad y sólo po -
drá im po ner se al ado les cen te con su con sen ti mien to. Se
rea li za rá en ins ti tu cio nes pú bli cas, pri va das y de asis ten -
cia so cial, hos pi ta les asi los y es cue las. Los pa dres, tu to -
res, quien ten ga a su car go la pa tria po tes tad, su guar da y
cus to dia, o sus re pre sen tan tes le ga les, asis ti rán al ado les -
cen te para que cum pla pun tual men te con el ser vi cio
asig na do, el Ofi cial de Vi gi lan cia su per vi sa rá con el res -
pon sa ble de la ins ti tu ción en don de se pres te asis ten cia,
el com por ta mien to del ado les cen te e in for ma ra pe rió di -
ca men te al Con se jo Téc ni co; en caso de in cum pli mien to
no to rio sin causa justificada la medida podrá ser
modificada con internamiento domiciliario o semia bier -
to (artículo 19).

Du ra ción mí ni ma de tres
me ses y má xi ma de tres
años (ar tícu lo 21).
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Mo re los La pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad, con sis te en
rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés ge ne ral, en
las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das sin fi nes de 
lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les como hos pi -
ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec ción ci vil,
Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res, siem pre
que es tas me di das no aten ten con tra su sa lud o in te gri dad 
fí si ca y si co ló gi ca. En la de ter mi na ción del lu gar en el
que se pres ta rá el ser vi cio de be rá to mar se en cuen ta el
bien ju rí di co afec ta do por la con duc ta. Las ac ti vi da des
asig na das de be rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des
del ado les cen te y con su ni vel de de sa rro llo. Éstas po -
drán ser cum pli das du ran te una jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba dos, do min gos y días fe ria dos
o en días há bi les, pero sin per ju di car la asis ten cia a la es -
cue la o la jor na da nor mal de tra ba jo. Esta me di da sólo
pro ce de rá para los ado les cen tes com pren di dos en las
frac cio nes II y III del ar tícu lo 5 de esta Ley (ar tícu lo
325).

No po drá ser in fe rior a
tres me ses ni su pe rior a un 
año (ar tícu lo 325). 

Na ya rit Se de no mi na ac ti vi da des en be ne fi cio de la co mu ni dad:
la per so na so me ti da a esta me di da, ha de rea li zar las ac ti -
vi da des no re tri bui das que se le in di quen, de in te rés so -
cial o en be ne fi cio de per so nas en si tua ción de pre ca rie -
dad. Se bus ca rá re la cio nar la na tu ra le za de di chas
ac ti vi da des con la na tu ra le za del bien ju rí di co le sio na do
por los hechos cometidos por el adolescente (artículo
151 frac ción IX).

No po drá su pe rar las 200
ho ras (ar tícu lo 152, frac -
ción III)

Nue vo León El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis ti rá en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que di cha me di da no aten te con tra su sa lud o in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. La im po si ción de esta me di -
da no im pli ca rá la ac tua li za ción de una re la ción la bo ral
en tre el ado les cen te san cio na do, el esta do o la ins ti tu ción 
don de se pres te el ser vi cio. Las ta reas asig na das de be rán
guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les cen te y
con su nivel de desarrollo. El adolescente deberá contar
con atención integral continua (artículo 130).

Las ta reas po drán ser
cum pli das du ran te una
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
No po drá or de nar se por
un pe rio do in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a un
año, ni im po ner se a los
me no res com pren di dos en 
la frac ción I del artículo
3o. de esta Ley (artículo
130).
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Oa xa ca Con sis te en rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral, en las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das 
sin fi nes de lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que estas me di das no aten ten con tra su sa lud o
in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. Las ac ti vi da des asig na das
de be rán guar dar pro por ción con las aptitudes del
adolescente y con su nivel de desarrollo (artículo 86).

Las ac ti vi da des po drán
ser cum pli das du ran te una 
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
La pres ta ción de ser vi cio
a la co mu ni dad no po drá
ser in fe rior a seis me ses ni
su pe rior a un año. Esta me -
di da sólo pro ce de rá para
los su je tos ma yo res de 14
años (ar tícu lo 86).

Pue bla Con sis te en rea li zar ta reas gra tui tas, de in te rés ge ne ral,
en las de pen den cias y enti da des del go bier no del esta do
o del mu ni ci pio del que sea ori gi na rio o en que ha bi tual -
men te viva, así como en ins ti tu cio nes edu ca ti vas o de
asis ten cia so cial, pú bli cas o pri va das. Las ta reas de be rán 
asig nar se se gún las ap ti tu des, ca pa ci da des y po si bi li da -
des de los ado les cen tes. Di cho ser vi cio de be rá ser es tric -
ta men te vi gi la do por la au to ri dad com pe ten te, a efecto
de que se cumpla el objetivo para el cual se impuso
(artículo 137).

Las ta reas de be rán cum -
plir se du ran te una jor na da 
má xi ma de 20 ho ras se -
ma na les, den tro de ho ra -
rios que no afec ten su
asis ten cia a la es cue la o
ins ti tu ción aca dé mi ca o a
su jor na da nor mal de tra -
ba jo. No po drá ser in fe rior 
a seis me ses ni su pe rior a
un año. Esta me di da sólo
pro ce de rá para los su je tos
com pren di dos en las frac -
cio nes II y III del artículo
5o. de la Ley (artículo 87).

Que ré ta ro En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el me nor debe rea li zar ac ti vi da -
des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten -
cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta -
ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad es in cul car
en el me nor el res pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli -
cos, así como el va lor que és tos re pre sen tan en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des co mu nes. Los ser vi cios a
pres tar de ben asig nar se con for me a los fi nes de las me di -
das pre vis tos por esta Ley y a las ap ti tu des del me nor. La
na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el me nor de be rá es -
tar vin cu la da, cuando sea posible, con la especie del bien 
jurídico lesionado por la conducta realizada (artículo
79).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el me -
nor rea li ce Sin que sea
me nor a tres me ses ni ex -
ce der de cuatro años (ar -
tícu lo 79).
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Quin ta na Roo En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tos por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 170). 

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce. La
du ra ción de esta me di da
debe te ner re la ción di rec ta 
con los da ños cau sa dos,
así como la exis ten cia de
vo lun tad de oca sio nar los,
sin po der exceder en nin -
gún caso de cuatro años
(artículo 170).

San Luis Po to sí En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des sin re mu ne ra ción de in te rés ge ne ral, en en ti da -
des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las
u otros es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad
de esta me di da es in cul car en el me nor el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fines de las medidas previstos por esta Ley y a las
aptitudes del menor (artículo 81).

La du ra ción de esta me di -
da debe te ner re la ción di -
rec ta con los da ños cau sa -
dos, así como la exis ten cia
de vo lun tad de oca sio nar -
los, sin po der ex ce der en
nin gún caso de cua tro años 
(ar tícu lo 81).

Si na loa En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tos por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 100).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les. No po drá ex -
ce der de cua tro años (ar -
tícu lo 100).
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So no ra Con sis te en la rea li za ción de ac ti vi da des gra tui tas de in -
te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va -
da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo
so cial, así como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na -
men ta les (artículo 112).

Los ser vi cios a pres tar de -
be rán asig nar se con for me
a las ap ti tu des del ado les -
cen te, no po drán ex ce der
en nin gún caso de doce
ho ras se ma na les, pu dien -
do ser cum pli das sá ba dos, 
do min gos, días fe ria dos o
en días há bi les y de be rán
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca cio nal o la -
bo ral que el ado les cen te
rea li ce (ar tícu lo 113). No
podrá exceder de un año
(artículo 112).

Ta bas co En la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das como no gra ves, 
pro ce de rá la me di da le gal de pres ta ción de ser vi cios a fa -
vor de la co mu ni dad, in de pen dien te men te de la im po si -
ción de otras me di das le ga les, siem pre y cuan do se haya
cu bier to la re pa ra ción del daño co rres pon dien te, así
como ga ran ti za do el cum pli mien to de las obli ga cio nes
pro ce sa les o de eje cu ción. Para tal efec to, el ado les cen te
debe rea li zar ac ti vi da des gra tui tas para el me jor fun cio -
na mien to de de ter mi na das en ti da des de asis ten cia pú bli -
ca, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos del sec -
tor so cial. Las ac ti vi da des de referencia deben asignarse
conforme a las aptitudes del adolescente de que se trate
(artículo 44).

La me di da no ex ce de rá de 
tres ho ras al día y por un
má xi mo de tres ve ces a la
se ma na du ran te no me nos
de tres me ses y no más de
dos años (artículo 44)

Ta mau li pas El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis te en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, Cruz Roja, es cue las, par ques, es ta ción
de bom be ros, áreas de pro tec ción ci vil y otros es ta ble ci -
mien tos si mi la res, siem pre que di cha me di da no aten te
con tra su sa lud, in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. La im po -
si ción de esta me di da no im pli ca rá la ac tua li za ción de
una re la ción la bo ral en tre el adolescente y el Estado o la
institución donde se preste el servicio (artículo 134).

Po drán ser cum pli das du -
ran te una jor na da má xi ma 
de ocho ho ras se ma na les,
los sá ba dos, do min gos y
días fe ria dos o en días há -
bi les, pero sin per ju di car
la asis ten cia a la es cue la o
la jor na da nor mal de tra -
ba jo No po drá or de nar se
por un pe rio do in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a un 
año, ni im po ner se a los
me no res com pren di dos en 
la frac ción I del artículo
4o. de esta Ley (artículo
134).
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Tlax ca la En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. No pue den ex ce der en nin gún
caso de doce ho ras se ma na les que pue den ser cum pli das
en sá ba do, do min go, días fe ria dos, o en días há bi les,
pero en todo caso, de ben ser com pa ti bles con la ac ti vi -
dad edu ca ti va o la bo ral que el ado les cen te rea li ce. La na -
tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el ado les cen te de be rá
es tar vin cu la da, cuan do sea po si ble, con la es pe cie del
bien ju rí di co le sio na do por la con duc ta rea li za da (ar tícu -
lo 101). En el ar tícu lo 102 se es ta ble ce que “cuan do que -
de fir me la re so lu ción del juez espe cia li za do que im pu so
esta me di da, el juez de eje cu ción ci ta rá al ado les cen te
para ha cer de su co no ci mien to el con te ni do del pro gra -
ma per so na li za do de eje cu ción, en el que de be rá in di car -
se cla ra men te: I. El tipo de ser vi cio que debe pres tar; II.
El lu gar don de debe rea li zar lo; III. El ho ra rio en que
debe ser pres ta do el ser vi cio; IV. El nú me ro de ho ras,
días, se ma nas, me ses o años du ran te los cua les debe ser
pres ta do, y V. Los da tos del su per vi sor del ado les cen te
que debe ve ri fi car que la pres ta ción del ser vi cio se rea li -
ce con for me a lo es ta ble ci do en la re so lu ción del juez
espe cia li za do. El su per vi sor debe vi si tar pe rió di ca men te 
el lu gar don de se pres ta el ser vi cio e in for mar a la Di rec -
ción Ge ne ral la for ma en que la me di da se está cum plien -
do. El es pe cia lis ta de la Di rec ción Ge ne ral po drá au xi -
liar se de un miem bro de la ins ti tu ción u or ga ni za ción
pú bli ca o pri va da en don de se cum pli rá con la me di da,
sin que por ello se en tien da de le ga da la fun ción de ins -
pec ción. Para la de ter mi na ción del ser vi cio, se pre fe ri rán 
las en ti da des y pro gra mas del lu gar de ori gen del ado les -
cen te, o de don de re si da ha bi tual men te. La en ti dad, ins -
ti tu ción u or ga ni za ción en don de se esté pres tan do el ser -
vi cio, de be rá in for mar se ma nal men te a la Di rec ción
Ge ne ral so bre el de sem pe ño del ado les cen te y cual quier
si tua ción que se pre sen te du ran te la eje cu ción de la me -
di da. La ina sis ten cia in jus ti fi ca da del ado les cen te por
más de tres oca sio nes en el lap so de 30 días, así como la
mala con duc ta o fal ta de dis ci pli na y el bajo ren di mien to
en el de sem pe ño de la pres ta ción del ser vi cio, serán
causales de incumplimiento de esta medida.

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce y su
du ra ción no será mayor de 
cuatro años (artículo 101).
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Ve ra cruz El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis ti rá en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que di cha me di da no aten te con tra su sa lud o in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. Las ta reas asig na das de be -
rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les cen te
y con su ni vel de de sa rro llo. El ado les cen te de be rá con -
tar con aten ción in te gral con ti nua. La im po si ción de esta
me di da no im pli ca rá la ac tua li za ción de una re la ción
laboral entre el adolescente sancionado, el Estado o la
institución donde se preste el servicio (artículo 131).

Po drán ser cum pli das du -
ran te una jor na da má xi ma 
de ocho ho ras se ma na les,
los sá ba dos, do min gos y
días fe ria dos o en días há -
bi les pero sin per ju di car la 
asis ten cia a la es cue la o la
jor na da nor mal de tra ba jo. 
No po drá or de nar se por
un pe río do in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a un año, 
ni im po ner se a los me no -
res com pren di dos en la
frac ción I del ar tícu lo 3o.
de esta Ley (ar tícu lo 131).

Yu ca tán Se de no mi na pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu -
ni dad con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de rea li -
zar ac ti vi da des no lu cra ti vas que re pre sen tan un be ne fi -
cio de in te rés so cial. Esta me di da se rea li za rá en
co la bo ra ción con ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes pú bli -
cas o pri va das cu yos pro gra mas se en cuen tren in clui dos
en los con ve nios o acuer dos ce le bra dos para tal efec to, y
cum plien do con las dis po si cio nes con te ni das en la nor -
ma ti vi dad re la ti va. El ob je ti vo es in cul car en el ado les -
cen te el res pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli cos y
pri va dos, así como el va lor que re pre sen tan en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des de la so cie dad y los par ti cu la -
res (ar tícu lo 152).

La du ra ción mí ni ma será
de seis me ses y la má xi ma
de tres años (ar tícu lo 142).

Za ca te cas Con sis te en rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral, en las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das 
sin fi nes de lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que estas me di das no aten ten con tra su sa lud o
in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca. Las ta reas asig na das de -
be rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les -
cen te y con su ni vel de de sa rro llo; el adolescente deberá
contar con atención integral continua (artículo 144).

Las ta reas po drán ser
cum pli das du ran te una
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
La pres ta ción de ser vi cio
a la co mu ni dad no po drá
or de nar se por un pe rio do
in fe rior a seis meses ni
superior a un año (artículo 
144).

c) Res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma. Otra de las me di das más ex ten di -
das e im por tan tes es la res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma. Con sis te en re -
sar cir, re pa rar o com pen sar el da ño o per jui cio cau sa do me dian te las pres ta cio -
nes que re sul ten más con ve nien tes pa ra la víc ti ma, quien ma ni fes ta rá su
acuer do con la im po si ción de la me di da. Su fi na li dad es in fun dir en el ado les -
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cen te el res pe to por la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas, sus
bie nes y pro pie da des y el va lor es ti ma ti vo de los mis mos (Cam pe che, ar tícu lo
126, Hi dal go, ar tícu lo 103, Quin ta na Roo, ar tícu lo 173, Si na loa, ar tícu lo 103,
Tlax ca la, ar tícu lo 104). Se de be vi gi lar, en to do ca so, que la for ma de re pa ra -
ción sea equi ta ti va al da ño cau sa do. En mu chas le yes se in sis te en que el cum -
pli mien to de es ta me di da sea fru to del es fuer zo del pro pio ado les cen te, evi tán -
do se el tras la do de su res pon sa bi li dad per so nal a sus pa dres, tu to res o
re pre sen tan tes. 

Ta bla 20. Res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma

Esta do No ción

Aguas ca lien tes Exis te una ca te go ría de me di das res tau ra ti vas que pue den con sis tir en: A) tra -
ba jo ma te rial en ca mi na do en fa vor de la re pa ra ción di rec ta del bien da ña do;
B) Tra ba jo fí si co, in te lec tual, ar te sa nal o de ser vi cio por par te del ado les cen te
a fa vor y en apli ca ción di rec ta de la víc ti ma u ofen di dos; C) pago en di ne ro o
en es pe cie me dian te los bie nes, di ne ro o pa tri mo nio del ado les cen te; D) pago
en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo nio de los pa dres, tu to res o fa mi lia -
res del ado les cen te; E) pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo nio de
ter ce ros; F) pago en di ne ro con car go a los in gre sos la bo ra les o de tra ba jo del
ado les cen te, y G) pago a car go del Fon do de Aten ción a Víc ti mas del De li to,
en los tér mi nos pre vis tos por la Ley de Aten ción y Pro tec ción a la Víc ti ma y al 
Ofen di do del De li to para el Esta do (artículo 195).

Baja Ca li for nia La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la
mis ma; II. La re pa ra ción del daño ma te rial y la in dem ni za ción de los per jui -
cios de ri va dos di rec ta y ra cio nal men te de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to
por las le yes es ta ta les, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que,
como con se cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la
sa lud de la víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con -
tra la li ber tad y se gu ri dad se xual de las per so nas, se com pren de rá el pago de
los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y IV. La re pa ra -
ción del daño mo ral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la
reparación (artículo 167).

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Con sis te en la res tau ra ción a la víc ti ma de aque llos da ños que por la co mi sión
del ilí ci to se le oca sio na ron. Esta me di da tie ne por fi na li dad in fun dir en el ado -
les cen te el res pe to por la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas,
por sus bie nes y el va lor es ti ma ti vo de los mis mos (ar tícu lo 126). El juez sólo
po drá im po ner esta me di da cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to y
el ado les cen te con el adul to res pon sa ble de él ha yan ma ni fes ta do su acuer do
(ar tícu lo 127). El juez po drá con si de rar cum pli da esta me di da de san ción
cuan do se haya re sar ci do a la víc ti ma en la me jor ma ne ra po si ble. Esta re pa ra -
ción in clu ye la in dem ni za ción por el daño ma te rial cau sa do, in clu yen do el
pago de tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia de la con duc ta, sean
ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la víc ti ma. El re sar ci mien to de be rá cu brir
to dos los per jui cios oca sio na dos a la víc ti ma, ex clu yen do la in dem ni za ción ci -
vil por res pon sa bi li dad ex tra con trac tual (ar tícu lo 128). En los ca sos de con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos se xua les, la re pa ra ción del daño com pren de rá
el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma (ar tícu -
lo 129). En el cum pli mien to de esta me di da, ten drá pre pon de ran cia el pago
rea li za do por pro pio es fuer zo por el ado les cen te, pero en el caso de que esto
no fue ra po si ble, po drán ha cer lo de ma ne ra sub si dia ria los padres o tutores, o
quienes sobre el adolescente ejerzan la patria potestad o custodia, con la
finalidad didáctica de integrarlos al proceso educativo del adolescente
(artículo 130).

Chia pas La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por el
de li to y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la mis ma; II. La in dem ni za -
ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta -
mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia del de li to, sean ne ce sa rios para la
re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma. En los ca sos de de li tos con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, ade más se com pren de rá el pago de los
tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y III. El re sar ci mien -
to de los perjuicios ocasionados (artículo 97).

Chihuahua Con sis te en la obli ga ción de re sar cir el daño mo ral o ma te rial cau sa do. En
todo caso se pro cu ra rá que el re sar ci mien to pro ven ga del es fuer zo pro pio del
ado les cen te y que no pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad ha cia su pa -
dre, ma dre o a su re pre sen tan te (ar tícu lo 95).

Coahui la ————

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 441



Co li ma Con sis te en el pago de los da ños y per jui cios ma te ria les cau sa dos al ofen di do,
así como el im por te del daño mo ral de ri va do di rec ta men te del de li to (ar tícu lo
98 frac ción V). El ar tícu lo 115 de la Ley se ña la que la re pa ra ción del daño
com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por el de li to con sus fru tos y
ac ce sio nes y el pago, en su caso, de los de te rio ros que hu bie se su fri do. Cuan -
do la res ti tu ción no fue se po si ble, la re pa ra ción con sis ti rá en el pago del va lor
de la cosa, ac tua li za do por el juez o por el eje cu tor fis cal al mo men to del pago, 
aten dien do a las prue bas para de mos trar su cuan tía y a los ín di ces in fla cio na -
rios pu bli ca dos por el Ban co de Mé xi co, des de la co mi sión del de li to has ta su
to tal li qui da ción, por lo que toca a su ac tua li za ción. Tra tán do se de bie nes fun -
gi bles, el juez po drá con de nar al me nor o al ter ce ro obli ga do, a en tre gar al
ofen di do un ob je to igual al que fue ma te ria del de li to, sin re cu rrir a la prue ba
pe ri cial; II. La re pa ra ción del daño ma te rial y la in dem ni za ción de per jui cios
de ri va dos di rec ta y ra cio nal men te del de li to, in clu yen do el cos to de los tra ta -
mien tos mé di cos y si co ló gi cos que haya re ci bi do o deba re ci bir la víc ti ma por
cau sa del de li to; y III. La re pa ra ción del daño moral sufrido por el ofendido o
para las personas que tengan derecho a reclamarla, en el caso de que la víctima 
hubiese fallecido.

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les y
si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la mis ma; II. La in dem ni za ción por el
daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti -
vos que, como con se cuen cia de la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da como
de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les, sean ne ce sa rios para la re -
cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das
como de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les con tra la li ber tad y el
nor mal de sa rro llo si co se xual, ade más se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y III. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 122).

Esta do de Mé xi co ————

Gua na jua to ————

Gue rre ro ————

Hi dal go La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 103).
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Ja lis co Tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les cen te el res pe to por el de re cho a la
in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas, así como el de re cho a
la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes pri va dos (ar tícu lo 81). En
aten ción a la fi na li dad de esta me di da, se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño
con sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y no ne ce sa ria men te en el pago de una
suma de di ne ro, pero cuan do ello sea ine vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven -
ga del pro pio es fuer zo del ado les cen te y se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, 
que no pro vo que un tras la do de la res pon sa bi li dad de este úl ti mo ha cia sus pa -
dres, tu to res o per so nas que ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia (ar tícu lo 82).

Mi choa cán ————

Mo re los La res tau ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o
de dar, por par te del ado les cen te, a fa vor de la pri me ra. En todo caso se pro cu -
ra rá que el re sar ci mien to pro ven ga del es fuer zo pro pio del ado les cen te y que
no pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad ha cia su pa dre, ma dre o a su re -
pre sen tan te. El juez de jui cio oral sólo po drá im po ner esta me di da san cio na -
do ra cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to y cuan do el ado les cen te y 
el adul to res pon sa ble ha yan ma ni fes ta do su acuer do. La obli ga ción de ha cer
que se le asig ne al ado les cen te, siem pre de be rá te ner por fi na li dad re sar cir el
daño cau sa do, res ti tuir la cosa da ña da por su con duc ta o en tre gar un va lor sus -
ti tu to. Si am bas par tes acuer dan sus ti tuir la obli ga ción de ha cer por una suma
de di ne ro, el juez de jui cio oral pro ce de rá a fi jar la cuan tía que se con si de re
equi va len te a los da ños y per jui cios oca sio na dos por el de li to. El ma gis tra do
po drá con si de rar la me di da san cio na do ra cum pli da cuan do el daño haya sido
reparado en la mejor forma posible. La restauración a la víctima excluye la
indemnización civil por responsabilidad extracontractual (artículo 326).

Na ya rit ————

Nue vo León La res tau ra ción a la víc ti ma con sis ti rá en una obli ga ción de ha cer, con la fi na -
li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do, la cual se de fi -
ni rá pre fe ren te men te me dian te el com pro mi so asu mi do a tra vés de los pro ce -
sos de jus ti cia res tau ra ti va, me dia ción o con ci lia ción. El juez sólo po drá
im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma u ofen di do haya dado su
con sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes, ha -
yan ma ni fes ta do su acuer do.
El juez de eje cu ción po drá con si de rar la me di da cum pli da cuan do se haya res -
tau ra do a la víc ti ma u ofen di do en la me jor for ma po si ble. La res tau ra ción a la
víc ti ma ex clui rá la in dem ni za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he -
cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re pa ra ción del daño. Para la sus ti tu ción de la res tau -
ra ción a la víc ti ma por una suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo
pro pio del ado les cen te. Se bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no
pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res
o re pre sen tan tes. En caso de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez en su sen ten -
cia no la haya determinado, el juez de ejecución deberá valorar los daños
causados a la víctima u ofendido, con el fin de fijar el monto a pagar (artículo
132).
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Oa xa ca Con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o de dar, por par te del ado les -
cen te, a fa vor de la pri me ra. La im po si ción de esta me di da re quie re dos re qui -
si tos ne ce sa rios: a) que la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to, y b) que el
ado les cen te y el adul to res pon sa ble ha yan ma ni fes ta do su acuer do. La obli ga -
ción de ha cer que se asig ne al ado les cen te siem pre de be rá te ner por fi na li dad
re sar cir el daño cau sa do y la obli ga ción de dar, la de res ti tuir la cosa da ña da
por su con duc ta o en tre gar un va lor sus ti tu to. Si am bas par tes acuer dan sus ti -
tuir la obli ga ción de ha cer por una suma de di ne ro, el juez pro ce de rá a fi jar la
cuan tía que se con si de re equi va len te a los da ños y per jui cios oca sio na dos por
el de li to. El juez a car go de la eje cu ción po drá con si de rar la me di da san cio na -
do ra cum pli da cuan do el daño haya sido re pa ra do en la me jor for ma po si ble.
La res tau ra ción a la víc ti ma ex clu ye la in dem ni za ción ci vil por res pon sa bi li -
dad ex tracon trac tual (ar tícu lo 87). Una vez que cau sa eje cu to ria la sen ten cia
en la que se apli ca al ado les cen te una me di da de res tau ra ción a la víc ti ma, el
ór ga no com pe ten te ela bo ra rá un pro gra ma in di vi dua li za do de eje cu ción para
su cum pli mien to. Este pro gra ma de be rá con te ner, al me nos, cuan do la res tau -
ra ción no sea in me dia ta: I. La for ma en la cual se de sa rro lla rá la res tau ra ción
del daño. Esta for ma debe es tar ne ce sa ria men te re la cio na da con el daño pro -
vo ca do por la in frac ción; II. El lu gar don de se debe de cum plir esa res tau ra -
ción o re sar ci mien to del daño a fa vor de la víc ti ma, y III. Los días y ho ras que
de di ca rá para tal efec to, que no de be rán afec tar sus es tu dios u ocu pa cio nes la -
bo ra les. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una suma de di -
ne ro, se pro cu ra rá, en todo caso, que el di ne ro pro ven ga del es fuer zo pro pio
del ado les cen te. Se bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo -
que un tras la do de su responsabilidad personal hacia sus padres o re pre sen tan -
tes. En caso de que proceda la sustitución y el juez en su sentencia no la haya
determinado, deberá valorar los daños causados a la víctima, con el fin de fijar
el monto a pagar (artículo 116).

Pue bla La re pa ra ción del daño for ma par te de la san ción pe cu nia ria jun to con la mul ta 
y “con sis te en el cum pli mien to de las obli ga cio nes que com pren de aqué lla
con for me al ar tícu lo 51 del Có di go de De fen sa So cial para el Esta do Li bre y
So be ra no de Pue bla, por par te del su je to de la me di da o de quien le gal men te
com par ta con éste el de ber y a fa vor del ofen di do, de quie nes ten gan de re cho a 
la re pa ra ción en caso de fa lle ci mien to de éste o del esta do cuan do se sub ro gue
le gal men te en los de re chos de la par te ofen di da, in clu yen do el pago de los tra -
ta mien tos cu ra ti vos, si co ló gi cos y te ra péu ti cos ne ce sa rios para que la víc ti ma
re cu pe re la sa lud, la cual se de ter mi na rá, fi ja rá y man da rá ha cer efec ti va en los 
tér mi nos que este Có di go pre vé para la mul ta, en lo con du cen te. Cuan do la re -
pa ra ción del daño y los per jui cios pro ve nien tes de la con duc ta an ti so cial deba
ser he cha por el su je to de la me di da, ten drá el ca rác ter de san ción pú bli ca y de -
be rá ha ber se exi gi do de ofi cio por el Mi nis te rio Pú bli co den tro del pro ce di -
mien to; en tan to que cuan do se exi ja a un ter ce ro, ten drá el ca rác ter de res pon -
sa bi li dad ci vil y de be rá ha ber se tra mi ta do en for ma de in ci den te ante el juez
espe cia li za do, en los términos que fije el Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla”
(artículo 144).
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Que ré ta ro Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do por la con duc ta
ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el pago del pre cio
del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu -
yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia de la
con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma; III.
En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber tad y el nor -
mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te -
ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y IV. El re sar ci mien to de los perjuicios
ocasionados (artículo 81).

Quin ta na Roo La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes del esta do y, en los ca sos en
los que sea po si ble, el pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el
daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti -
vos que, como con se cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra -
ción de la sa lud de la víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como
de li to en las le yes del esta do, con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios
para la víc ti ma; y IV. El re sar ci mien to de los per jui cios oca sio na dos. En aten -
ción a la fi na li dad de esta me di da, se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño con -
sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y no ne ce sa ria men te en el pago de una suma de
di ne ro, pero cuan do ello sea ine vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven ga del
pro pio es fuer zo del ado les cen te y se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, que
no pro vo que un traslado de la responsabilidad de este último hacia sus padres,
tutores o personas que ejerzan la patria potestad o la custodia (artículos 173 y
174).

San Luis Po to sí La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el me nor el
res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so -
nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes pri -
va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to; en los ca sos en los que sea po si ble, el pago
del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau -
sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen -
cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti -
ma; III. En los ca sos en que se re quie ra, se com pren de rá el pago de los
tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El re sar ci mien -
to de los perjuicios ocasionados (artículo 84).
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Si na loa La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad se xual y su nor mal de sa rro llo, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos
si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma; y IV. El re sar ci mien to de los per -
jui cios oca sio na dos (ar tícu lo 103). En aten ción a la fi na li dad de esta me di da,
se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño con sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y
no ne ce sa ria men te en el pago de una suma de di ne ro, pero cuan do ello sea ine -
vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven ga del pro pio es fuer zo del ado les cen te y
se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, que no pro vo que un traslado de la
responsabilidad de este último hacia sus padres, tutores o personas que ejerzan 
la patria potestad o la custodia (artículo 104).

So no ra La me di da de re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob -
te ni da por la con duc ta co me ti da y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la
mis ma; II. - La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen -
do, en su caso, el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia
del de li to co me ti do, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc -
ti ma. En los ca sos de de li tos con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, ade más se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne -
ce sa rios para la víc ti ma, y III. El re sar ci mien to de los perjuicios ocasionados
(artículo 115).

Ta bas co La re pa ra ción del daño a fa vor de la víc ti ma com pren de: I. La res ti tu ción del
bien que bran ta do cuan do ellos sea po si ble, o el pago del pre cio de la mis ma, a
va lor de re po si ción, así como el pago de per jui cios. II. La in dem ni za ción por
el daño ma te rial y/o mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de la aten ción mé di ca
que, como con se cuen cia de la con duc ta cau sa da por el ado les cen te, sean ne ce -
sa rios para la re cu pe ra ción de la víc ti ma. III. El pago de los tra ta mien tos si co -
te ra péu ti cos que re quie ra la víc ti ma, por cau sa del daño cau sa do por el ado les -
cen te en con flic to con la ley pe nal (ar tícu lo 42). En el ar tícu lo 43 se es ta ble ce
que tra tán do se de con duc tas tí pi cas con si de ra das no gra ves, será cau sa de so -
bre sei mien to del pro ce so le gal, ga ran ti zar el pago de la re pa ra ción del daño.
Cuan do la víc ti ma u ofen di do se nie guen a re ci bir el pago por con cep to de la
re pa ra ción del daño, el ado les cen te o su re pre sen tan te po drán ha cer la con sig -
na ción del pago ante el juez espe cia li za do, o bien ante el juez eje cu tor. Para la
sus tan cia ción del pro ce di mien to de reparación del daño se estará a lo
dispuesto en lo previsto en los títulos tercero y cuarto de esta Ley.
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Ta mau li pas 1. La res tau ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, con la fi na -
li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do. 2. El juez sólo
po drá im po ner esta me di da cuan do la víc ti ma u ofen di do haya dado su con -
sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes, ha yan
ma ni fes ta do su acuer do. 3. El ór ga no a car go de la eje cu ción de la me di da po -
drá con si de rar la cum pli da cuan do se haya res tau ra do a la víc ti ma u ofen di do
en la me jor for ma po si ble. 4. La res tau ra ción a la víc ti ma ex clui rá la in dem ni -
za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re -
pa ra ción del daño. 5. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una
suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo pro pio del ado les cen te. Se
bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo que un tras la do de su
res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes. En caso
de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez no la haya de ter mi na do en su sentencia,
deberá valorar los daños causados a la víctima u ofendido, con el fin de fijar el
monto a pagar (artículo 135).

Tlax ca la La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 104).

Ve ra cruz 1. La res tau ra ción a la víc ti ma con sis ti rá en una obli ga ción de ha cer, con la fi -
na li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do. 2. El juez
sólo po drá im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma u ofen di do
haya dado su con sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre -
sen tan tes, ha yan ma ni fes ta do su acuer do. 3. El juez de eje cu ción po drá con si -
de rar la me di da cum pli da cuan do se haya res tau ra do a la víc ti ma u ofen di do
en la me jor for ma po si ble. 4. La res tau ra ción a la víc ti ma ex clui rá la in dem ni -
za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re -
pa ra ción del daño. 5. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una
suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo pro pio del ado les cen te. Se
bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo que un tras la do de su
res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes. En caso
de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez en su sen ten cia no la haya de ter mi na do,
el juez de ejecución deberá valorar los daños causados a la víctima u ofendido, 
con el fin de fijar el monto a pagar (artículo 133).

Yu ca tán ————
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Za ca te cas La re pa ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o
de dar, por par te del ado les cen te y en fa vor de la pri me ra. El juez sólo po drá
im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti -
mien to y cuan do el ado les cen te y el adul to res pon sa ble ha yan ga ran ti za do su
cum pli mien to. La obli ga ción de ha cer que se asig ne al ado les cen te siem pre
de be rá te ner por fi na li dad re sar cir el daño cau sa do y la obli ga ción de dar, la de 
res ti tuir la cosa da ña da por su con duc ta o en tre gar un va lor sus ti tu to. Si am bas
par tes acuer dan sus ti tuir la obli ga ción de ha cer por una suma de di ne ro, el juez 
pro ce de rá a fi jar la cuan tía que se con si de re equi va len te a los da ños y per jui -
cios oca sio na dos por el de li to. El juez a car go de la eje cu ción po drá con si de rar 
la me di da san cio na do ra cum pli da cuan do el daño haya sido re pa ra do en la me -
jor for ma po si ble. La re pa ra ción a la víctima excluye la indemnización civil
por responsabilidad ex tra con trac tual (artículo 145).

El sis te ma ba sa do en me di das no pri va ti vas de li ber tad es un sis te ma muy
exi gen te pa ra el Esta do ya que lo obli ga, por las con di cio nes ac tua les, a una
pro fun da re for ma ins ti tu cio nal y a crear una am plia y ex ten di da red de pro gra -
mas. Este es un de ber ine lu di ble. La ra zón: el sis te ma pen de de su cum pli mien -
to. Pe ro no es só lo te ner los pro gra mas si no que tam bién sean efi cien tes pa ra
cum plir con el fin de rein cor po rar a los ado les cen tes a su fa mi lia y a la so cie dad 
y evi tar su rein ci den cia. Pa ra ello es im por tan te la pre sen cia de per so nal es pe -
cia li za do que apli que téc ni ca men te sus co no ci mien tos en be ne fi cio de la pro -
ble má ti ca del ado les cen te. Co mo se ña la Cou so, las san cio nes am bu la to rias de -
ben te ner y de mos trar su efi ca cia pre ven ti vo-es pe cial y, por tan to, su ca pa ci dad 
de dis mi nuir la rein ci den cia. ¿Qué pa sa cuan do no se tie nen los pro gra mas y
las me di das no se cum plen? La res pues ta es muy sim ple: la res pon sa bi li dad no
es del ado les cen te san cio na do si no del Esta do, quien tie ne la obli ga ción de
crear los me ca nis mos ade cua dos pa ra ha cer rea li dad los pro gra mas. 

Es im por tan te ad ver tir, con Ca rran za, que cuan do se es ta ble cen me di das al -
ter na ti vas a la pri va ción de la li ber tad hay que vi gi lar que no ocu rra lo que se ha 
de no mi na do “efec to de am plia ción de la red”, que con sis te en

que los jue ces, al dis po ner de nue vas po si bi li da des de san ción a su al can ce, en lu gar
de dic tar las en sus ti tu ción de las pe nas de pri sión que van a dic tar, con ti núan dic tan -
do pri sión en ta les ca sos y, ade más, en otros ca sos en los que po si ble men te hu bie ran
ab suel to por no en con trar su fi cien te evi den cia, con de nan tam bién, por las du das, a
san cio nes más be nig nas o pri va ti vas de li ber tad.469

En otras pa la bras, con duc tas que no hu bie ran si do cas ti ga das lo son an te la
exis ten cia de san cio nes no pri va ti vas de li ber tad, pro du cién do se la am plia ción
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de la cri mi na li za ción y del con trol so cial y oca sio nan do que di chas me di das,
co mo es cri be Pa va ri ni, fun cio nen co mo al ter na ti vas a la li ber tad en vez de co mo
al ter na ti vas a la pri sión. 

3. Las me di das pri va ti vas de li ber tad

Hay cua tro ca rac te rís ti cas del ré gi men de las me di das pri va ti vas de li ber tad
fi ja das por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca: a) no pro ce den pa ra me no res de 14
años; b) só lo pue den im po ner se por de li tos gra ves; c) de ben ser con si de ra das
un úl ti mo re cur so y una me di da ex tre ma; y d) su du ra ción de be ser la más bre ve 
po si ble.470 En ade lan te ana li za ré la for ma en que se han de sa rro lla do es tos prin -
ci pios en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los es ta dos.

a) No pro ce de pa ra ado les cen tes me no res de 14 años. La Cons ti tu ción es ta -
ble ce que no pro ce de nin gu na for ma de pri va ción de li ber tad con tra los me no -
res de 14 años. Es de cir, los ado les cen tes de 12-13 años no pue den ser pri va dos
de su li ber tad. La nor ma bá si ca con si de ra que las per so nas re cién sa li das de la
in fan cia es tán en un pro ce so de for ma ción e iden ti fi ca ción que se ha ce nu ga to -
rio si se les sen ten cia a su frir cual quier for ma de in ter na mien to. Pe ro es to no
sig ni fi ca que no pue dan ser su je tas al sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal pa ra
ado les cen tes ni que no se les pue da im po ner al gu na me di da. Só lo que a ellos,
una vez lle va dos a jui cio y re suel ta su si tua ción ju rí di ca, úni ca men te se les im -
pon drán me di das so cioe du ca ti vas o de orien ta ción y su per vi sión, es de cir, no
pri va ti vas de li ber tad. Esta es una de las orien ta cio nes más im por tan tes de la
po lí ti ca cri mi nal na cio nal de tra to a los ado les cen tes más pe que ños y no ad mi -
te, por el ran go y cla ri dad de la nor ma que la con sa gra, in ter pre ta ción al ter na.
Por ello preo cu pa que la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur, en su ar tícu lo 79, se ña le
que el in ter na mien to, que con sis te en la pri va ción de la li ber tad del ado les cen -
te, “so lo se rá im pues to a los ado les cen tes que sean ma yo res de 12 años de edad
y me no res de 18 años de edad”.

b) Ca tá lo gos de de li tos gra ves. La más im por tan te fórmu la con te ni da en las
le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes en el país pa ra ha cer que la pri va -
ción de li ber tad sea una me di da ex tre ma es el es ta ble ci mien to de un ca tá lo go
de de li tos que son con si de ra dos gra ves cuan do son co me ti dos por éstos (es im -
por tan te vol ver a re cor dar aquí que es te ca tá lo go ope ra no só lo al mo men to de
la im po si ción de me di das san cio na do ras si no de cual quier me di da que im pli ca
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res tric ción de de re chos). Estos ca tá lo gos re fle jan la po lí ti ca cri mi nal que se
pre ten de im ple men tar en el ca so de los ado les cen tes que co me ten de li tos. Su
ob je ti vo es no de jar a la in ter pre ta ción la de ter mi na ción de la pro ce den cia del
in ter na mien to. 

La pri me ra for ma de cla si fi car a los es ta dos de la Re pú bli ca par tien do de su
ca tá lo go de de li tos gra ves es di fe ren cian do en tre aque llos sis te mas que es ta -
ble cen un lis ta do es pe cial de de li tos gra ves pa ra ado les cen tes, ha cien do ina pli -
ca ble el ca tá lo go del sis te ma pe nal de adul tos, y aque llos que ren vían al ca tá lo -
go del sis te ma pa ra adul tos y lo ha cen apli ca ble a ado les cen tes. Hay só lo cin co
esta dos que rea li zan es ta úl ti ma ope ra ción: Aguas ca lien tes, Chia pas, Coahui -
la, Hi dal go471 y So no ra. El res to de es ta dos es ta ble ce un ca tá lo go ex clu si vo pa -
ra ado les cen tes. 

El es ta ble ci mien to de un ca tá lo go de de li tos gra ves de apli ca ción ex clu si va
pa ra ado les cen tes que co me ten de li tos, ade más de do tar de ma yor ob je ti vi dad a 
la pro ce den cia e im po si ción de la me di da de pri va ción de li ber tad,472 es tá más
en con so nan cia con el prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción y con la idea de ge ne -
rar una po lí ti ca cri mi nal ju ve nil di ri gi da ha cia a un de re cho pe nal mí ni mo, por
ello, ren viar al ca tá lo go pa ra adul tos o fi jar una lis ta muy am plia de de li tos gra -
ves en el ca tá lo go es pe cí fi co, va a con tra co rrien te de ello y po dría re pre sen tar,
des de los prin ci pios del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, una mues tra de la 
fal ta de con si de ra ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la eta pa de de sa rro -
llo en que éstos se en cuen tran.

El es ta ble ci mien to de un ca tá lo go es muy im por tan te pe ro igual tras cen den -
cia tie ne pre ci sar cuál fue el cri te rio que guió a los le gis la do res lo ca les pa ra de -
fi nir los ti pos de lic ti vos que lo con for ma rían. La res pues ta es muy di fí cil por -
que en las le yes hay po cas re fe ren cias di rec tas a es te te ma. Sin em bar go,
po de mos ex traer y apre ciar cier tas ideas co mu nes que in flu ye ron no ta ble men te 
en to dos los es ta dos y fun gie ron co mo rec to ras pa ra la con for ma ción de los ca -
tá lo gos. Prin ci pal men te dos. Pri me ro, la di fe ren cia ción en tre el va lor de cier tas 
con duc tas des ple ga das por ado les cen tes y adul tos. Co mo di ce Llo bet, la de fi -
ni ción de cuá les son los de li tos con si de ra dos gra ves en el sis te ma pa ra ado les -
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471  En el ca so de Hi dal go, hay una re mi sión pe ro no to tal al ca tá lo go pa ra adul tos de bi -
do a que hay dos nor mas que po drían ha cer que se con fi gu ra ra un ca tá lo go pro pio: la con duc -
ta de be im pli car “in va ria ble men te vio len cia di rec ta ha cia la víc ti ma” y se ex clu yen las ten ta -
ti vas de las con duc tas gra ves co mo de li tos gra ves en el ca so de los ado les cen tes. 

472  Co mo di ce Mary Be loff, en un tra ba jo re cien te, en las úl ti mas le yes es pe cia li za das
que se han dic ta do en Amé ri ca La ti na so bre el te ma, pre vén “ex pre sa men te sin de jar lu gar a
in ter pre ta cio nes, cuá les son los de li tos que pue den aca rrear lle ga do el ca so una san ción pri -
va ti va de la li ber tad pa ra un ado les cen te in frac tor”, Be loff, Mary, “Los nue vos sis te mas de
jus ti cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na (1989-2006)”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm.
8, 2006, p. 47.



cen tes no de be ha cer se “con los pa rá me tros del de re cho pe nal de adul tos, si no
que de be te ner se en cuen ta las par ti cu la ri da des de la de lin cuen cia ju ve nil, ello
en re la ción con el cri te rio de que en de ter mi na das eda des es co mún que se co -
me tan de ter mi na dos he chos de lic ti vos, que no re vis ten la gra ve dad que ten -
drían si fue ren co me ti dos por un adul to”.473

Se gun do, los es ta dos fue ron cons cien tes de que la nor ma cons ti tu cio nal im -
po ne rea li zar los fi nes del sis te ma a tra vés de me di das di fe ren tes a la pri va ción
de li ber tad y que ello exi ge que úni ca men te los de li tos más da ñi nos pa ra la so -
cie dad, los que afec ten con ma yor gra ve dad los bie nes ju rí di cos del más al to
va lor pa ra la co mu ni dad, sean san cio na dos con el en cie rro. Una de las nor mas
que se gu ra men te sir vió de guía fue el ar tícu lo 17.1 c) de las Re glas Mí ni mas de
las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas 
de Bei jing”) que re co mien da que só lo se im pon ga la pri va ción de li ber tad en
ca so de que el ado les cen te “sea con de na do por un ac to gra ve en el que con cu -
rra vio len cia con tra otra per so na o por la rein ci den cia en co me ter otros de li -
tos gra ves, y siem pre que no ha ya otra res pues ta ade cua da”. Tam bién de bie ron
te ner un pe so es pe cí fi co aque llas nor mas que re co no cen a los ni ños su de re cho
a vi vir en su fa mi lia y co mu ni dad. Co mo nos re cuer da Su sa na Fal ca, el Preám -
bu lo de la Con ven ción de De re chos del Ni ño con sa gra que la fa mi lia es el ele -
men to bá si co de la so cie dad y el me dio na tu ral pa ra el cre ci mien to y bie nes tar
de to dos sus miem bros, y en par ti cu lar de los ni ños, re co no cien do que éstos de -
ben cre cer en su se no pa ra lo grar el ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so -
na li dad, y el ar tícu lo 9o. es ta ble ce que úni ca men te por mo ti vos de mal tra to o
des cui do el ni ño se rá se pa ra do de su fa mi lia, me dian te re so lu ción ju di cial fun -
da da y de con for mi dad con la ley. De es tas nor mas se de du ce, co mo bien lo ha -
ce Fal ca, un cri te rio fun da men tal pa ra de ter mi nar cuán do se pue de pri var de li -
ber tad a un ado les cen te: “que el bien ju rí di co afec ta do sea ma yor o por lo
me nos igual al bien ju rí di co li ber tad”. De acuer do con es te cri te rio, di ce, pro -
ce de la pri va ción de li ber tad sólo

cuan do el bien ju rí di co afec ta do por la ac ción an ti ju rí di ca del ado les cen te es la vi da, 
en sen ti do am plio, es de cir, abar ca ti vo de los de li tos que le sio nan gra ve men te la in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca de la víc ti ma: vio la ción, le sio nes gra ví si mas, ho mi ci dio. 
Ja más se jus ti fi ca ría la apli ca ción de la má xi ma san ción en aque llos de li tos cu yo

bien ju rí di co tu te la do sea un bien ma te rial, en su te nen cia o en su pro pie dad.474
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473  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter -
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474  Fal ca, Su sa na, “Pri va ción de li ber tad de ado les cen tes en Uru guay. Bre ve co men ta -
rio del or den ju rí di co uru gua yo. Algu nas re fle xio nes acer ca de la ter mi no lo gía uti li za da en



Los ca tá lo gos de de li tos gra ves de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de
los es ta dos de la Re pú bli ca, en su gran ma yo ría, si guen los cri te rios an te rio res
y es tán cons trui dos a par tir de los prin ci pios de pro por cio na li dad y mí ni ma in -
ter ven ción. Entre ellos exis ten pro fun das va ria cio nes que van des de los que in -
clu yen muy po cos de li tos, co mo Ta bas co, has ta ex ten sí si mas lis tas co mo las
es ta ble ci das en Du ran go, Nue vo León o San Luis Po to sí. Co mo to dos los ca tá -
lo gos de de li tos gra ves, tam bién los apli ca bles a ado les cen tes pre ten den pro te -
ger cier tos bie nes que se con si de ran va lo res fun da men ta les en las so cie da des
(Yu ca tán) di se ñán do se ba jo el cri te rio de in cluir con duc tas que im pli can vio -
len cia di rec ta ha cia la víc ti ma (Cam pe che, Hi dal go, Pue bla, Quin ta na Roo y
Tlax ca la) o que re fle jan, co mo se di ce en Co li ma, una cla ra an ti ju ri di ci dad de
la con duc ta, “la ten den cia cri mi nal de su au tor y la in ten si dad del da ño que cau -
san” (ar tícu lo 34). Así, el ho mi ci dio, la vio la ción, el se cues tro, la pri va ción ile -
gal de la li ber tad (aun que en el Esta do de Mé xi co se res trin ge a los ca sos en que 
la víc ti ma sea un in fan te), es tán in clui dos en to dos los ca tá lo gos. Este cri te rio
pa re ce re fle jar se con to do su ri gor en Ta bas co (ar tícu lo 39).

La preo cu pa ción por pro te ger los bie nes más im por tan tes de la so cie dad, la
con si de ra ción de los de re chos es pe cí fi cos de los ado les cen tes y la obli ga ción
de cum plir con la fi na li dad del sis te ma a tra vés de me di das di fe ren tes a la ins ti -
tu cio na li za ción, ha pro vo ca do, por ejem plo, que en es ta dos co mo Ba ja Ca li for -
nia, úni ca men te sean gra ves las le sio nes co me ti das por ado les cen tes con tra
me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 159.3). Cuan do las le gis la cio nes in clu yen en su
lis ta el ro bo, en su ma yo ría se acla ra que és te só lo se rá gra ve cuan do se em plee
vio len cia con tra las per so nas o cuan do lo ro ba do re ba se cier to mon to, es el ca -
so de aque llos or de na mien tos que con si de ran gra ve el ro bo a ca sa ha bi ta ción
(Chihuahua) que, co mo se sa be, es de los de li tos más fre cuen te men te co me ti -
dos por ado les cen tes. Hay otros de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves en las le gis la -
cio nes que efec ti va men te res guar dan bie nes fun da men ta les pa ra la so cie dad,
pe ro que di fí cil men te son co me ti dos por ado les cen tes, por ejem plo, terro ris -
mo (Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Du ran go, Gua na jua to,
Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Pue bla, Quin ta na Roo, Si na loa, Tlax ca la y
Ve ra cruz), le no ci nio (Chihuahua, León, Oa xa ca, Pue bla, Ve ra cruz y Za ca te -
cas), re be lión (Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Pue bla y Tlax ca la),
sa bo ta je (Du ran go, Nue vo León, Quin ta na Roo y Ve ra cruz), frau de (Du ran go,
Que ré ta ro), por no gra fía in fan til (Ba ja Ca li for nia, Du ran go, Ja lis co, Nue vo
León, Oa xa ca, Ta mau li pas, Ve ra cruz y Yu ca tán), pros ti tu ción se xual de me no -
res (Ta mau li pas), trá fi co de me no res (Ja lis co, San Luis Po to sí); sus trac ción de
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me no res (Dis tri to Fe de ral) y tu ris mo se xual (Mi choa cán). A mi pa re cer, se in -
clu ye ron en mu chos de los ca tá lo gos ti pos de de li tos que si bien in du da ble -
men te po nen en pe li gro bie nes fun da men ta les, di fí cil o ex cep cio nal men te son
per pe tra dos por ado les cen tes. Sub sis ten al gu nos ca tá lo gos que con si de ran gra -
ves cier tas con duc tas que aten tan con tra el pa tri mo nio, por ejem plo, los da ños
en pro pie dad en Ta mau li pas, o el abi gea to, en San Luis Po to sí, Cam pe che, Co -
li ma, Du ran go y Ja lis co. En fin, se apre cia la in clu sión co mo gra ves de cier tas
con duc tas que res pon den a pro ble má ti cas lo ca les, co mo el in cen dio de vehícu -
los del ser vi cio pú bli co ocu pa do por una o más per so nas, re gu la do en Mi choa -
cán, el ata que a los me dios de trans por te, en Pue bla, San Luis Po to sí, Si na loa,
Ta mau li pas y Que ré ta ro, o la de so be dien cia a un man da to le gí ti mo de au to ri -
dad, in crus ta do en el ca tá lo go de Nue vo León. En Yu ca tán son gra ves los de li -
tos con tra el or den cons ti tu cio nal. 

Un ca so es pe cial es Gua na jua to don de exis te un ca tá lo go de con duc tas con -
si de ra das gra ves pa ra efec tos del otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal ba jo
cau ción pe ro que no ri ge pa ra la apli ca ción de la me di da de in ter na mien to que
pro ce de por to dos los ca sos de de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves en el Có di go
Pe nal (artículos 41 y 114). Es de cir, hay dos ca tá lo gos de de li tos gra ves: uno
pa ra efec tos del otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción y otro pa -
ra la apli ca ción de la me di da de in ter na mien to. Este úl ti mo es más am plio que
el pri me ro. 

Otro ca so que me re ce ex pli ca ción apar te es Que ré ta ro. El ar tícu lo 112 de la
Ley es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo só lo pue de im po ner se
cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to y con si de ra -
das gra ves en las le yes que re sul ten apli ca bles. El ar tícu lo 34, por su par te, se -
ña la que el pro ce di mien to ju di cial an te el juez es pe cia li za do se po drá se guir
por cier tas con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos gra ves en la ley. Es de cir, la ley
ju di cia li za só lo cier tas con duc tas que con si de ra cons ti tu yen de li tos gra ves pe -
ro no de ter mi na con pre ci sión si la con se cuen cia de ellas es la pri va ción de li -
ber tad. Sin em bar go, pen sa mos que la men ción que ha ce el ar tícu lo 112 a las
“le yes apli ca bles” se re fie re al ca tá lo go es ta ble ci do, pre ci sa men te, en el ar tícu -
lo 34.

En Chia pas pro ce de la pri va ción de li ber tad por in cum pli mien to rei te ra do e
in jus ti fi ca do de una me di da no pri va ti va de li ber tad im pues ta con an te rio ri dad
(ar tícu lo 70 B). En el Esta do de Mé xi co, se im pon drá la pri va ción de li ber tad
en fin de se ma na, “de ma ne ra ac ce so ria”, cuan do el ado les cen te in cu rra en dos
au sen cias in jus ti fi ca das a la su je ción de me di das en ex ter na mien to “y en aque -
llos ca sos, en que, a jui cio de las au to ri da des de jus ti cia pa ra ado les cen tes, es ti -
men per ti nen te” (ar tícu lo 219 frac ción VIII). En Coahui la, cuan do el ado les -
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cen te que bran te la me di da im pues ta, el juez que la ha ya or de na do, aten dien do a 
las cir cuns tan cias, pue de sus ti tuir la por la de tra ta mien to ex ter no, y cuan do
aquél no la cum pla en sus tér mi nos, po drá reem pla zar la por la de tra ta mien to
mix to. Si se rei te ra ra su inob ser van cia, se pro ce de rá por de sa ca to con si de rán -
do lo de li to gra ve “pa ra efec tos de es ta ley”475 (ar tícu lo 167) que, se gún po de -
mos de du cir de la mis ma, es la pri va ción de li ber tad. En Mi choa cán, el in cum -
pli mien to no to rio y sin cau sa jus ti fi ca da de la me di da de ser vi cios a fa vor de la
co mu ni dad pue de ser mo di fi ca da con in ter na mien to do mi ci lia rio o se mia bier -
to (ar tícu lo 19). 

No po de mos de jar de men cio nar el ca so de Quin ta na Roo (ar tícu lo 118) que
ha ce gra ve la rein ci den cia en la co mi sión de de li tos. Di ce es ta Ley: “La rein ci -
den cia en la co mi sión de cual quier con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le -
yes, atri bui da al me nor, se rá ca li fi ca da co mo gra ve, ca so en el cual se le apli ca -
rá cual quie ra de las me di das de in ter na mien to que es ta ble ce es ta Ley”. En el
Esta do de Mé xi co pro ce de la me di da de arrai go fa mi liar “dis cre cio nal men te, a
los rein ci den tes y ha bi tua les” (ar tícu lo 219 frac ción I).

Res pec to a los dos úl ti mos su pues tos que men cio na mos, es de cir, la im po si -
ción de la pri va ción de li ber tad por in cum pli mien to de una me di da no pri va ti va 
de li ber tad, y por rein ci den cia de lic ti va, es du do sa, des de nues tro pun to de vis -
ta, su cons ti tu cio na li dad. La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con sa gró co mo cri -
te rio pa ra ha cer pro ce den te la pri va ción de li ber tad, la gra ve dad del de li to, es
de cir, un ele men to ob je ti vo, lo que ex clu ye re gu lar la im po si ción de es ta san -
ción ba sán do se en ele men tos sub je ti vos. Con es te prin ci pio el sis te ma cons ti -
tu cio nal de res pon sa bi li dad ju ve nil me xi ca no se se pa ra de aque llos que ha cen
pro ce der la res tric ción del de re cho a la li ber tad ba sán do se en cri te rios re la cio -
na dos con las con di cio nes per so na les, fa mi lia res y so cia les del ado les cen te y
los que con si de ran más im por tan te la de fen sa so cial que los de re chos fun da -
men ta les. Es con tra ria a la con cep ción del sis te ma in ter nar a un ado les cen te
por cir cuns tan cias co mo la rein ci den cia o rei te ran cia de lic ti va ya que ello im -
pli ca cri mi na li zar los, pre ci sa men te, por su per so na li dad, sus cir cuns tan cias
per so na les o su su pues ta pe li gro si dad. Por otro la do, la sus ti tu ción de una me -
di da no pri va ti va de li ber tad por una que sí lo es en ca so de in cum pli mien to de
las con di cio nes de la pri me ra, tam bién re sul ta de du do sa cons ti tu cio na li dad, ya 
que en es tos ca sos no exis te el pre su pues to que exi ge la car ta mag na de que se
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tra te de una con duc ta gra ve. Ante el in cum pli mien to de las con di cio nes de las
me di das no pri va ti vas de li ber tad cuan do se im pu sie ron por con duc tas no gra -
ves, no se pue de dic tar una me di da pri va ti va de li ber tad por que no exis te el su -
pues to que la ha ga pro ce den te. 

Ta bla 21. De li tos gra ves en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes No hay ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 178 se ña la que la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo sólo se pue de im po ner cuan do se tra te de al gu na fi gu ra tí pi ca con si de ra da 
gra ve por el ar tícu lo 481 de la le gis la ción pe nal para el esta do de Aguas ca lien tes.

Baja Ca li for nia Se gún el ar tícu lo 159, son gra ves las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das como de li to
por las le yes es ta ta les, que dan do com pren di das las rea li za das en grado de tentativa:
1. Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 123, en su for ma sim ple con tem plan do en el ar -
tícu lo 124; en su for ma ate nua da a que se re fie re el ar tícu lo 125; las for mas ca li fi ca -
das pre vis tas en los ar tícu los 127 y 128, todos del Código Penal;
2. Ho mi ci dio por cul pa, pre vis to en el ar tícu lo 75 ter ce ra par te del pri mer pá rra fo
del Có di go Pe nal, cuan do el con duc tor se en cuen tre en es ta do de ebrie dad u otras
sus tan cias que per tur ben su adecuada conducción.
3. Le sio nes con tra me no res e in ca pa ces, pre vis to por el ar tícu lo 143 bis pá rra fo se -
gun do del Código Penal;
4. Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 164 y 165 de Có di go Penal;
5. Se cues tro equi pa ra do, en las mo da li dad de se cues tro ex prés y autose cues tro, pre -
vis tas en el ar tícu lo 267 bis, frac cio nes I y II del Código Penal;
6. Vio la ción, pre vis ta por el ar tícu lo 176 del Có di go Penal;
7. Vio la ción equi pa ra da, pre vis ta por el ar tícu lo 177 del Có di go Penal;
8. Vio la ción im pro pia, pre vis ta por el ar tícu lo 178 del Có di go Penal;
9. Vio la ción agra va da, pre vis ta por el ar tícu lo 179 del Có di go Penal;
10. Robo con vio len cia en sus for mas equi pa ra das, pre vis tas en el nu me ral 203 en
re la ción con el 204 y en el 205 frac cio nes I y II, to dos del Código Penal;
11. Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 208 frac cio nes I y II del Có di go Penal;
12. Robo de vehícu lo, pre vis to por el ar tícu lo 208 bis del Có di go Pe nal;
13. Trá fi co de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 238 pri me ro y se gun do pá rra fos del
Có di go Penal;
14. Por no gra fía in fan til, pre vis ta por el ar tícu lo 261 bis del Có di go Penal; y 
15. Te rro ris mo en su tipo ge né ri co, pre vis to en el ar tícu lo 279 del Có di go Pe nal; ex -
cep tuan do su encubrimiento.
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Baja Ca li for nia
Sur

El ar tícu lo 120 con si de ra de li tos gra ves, por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res
fun da men ta les de la so cie dad, los siguientes:
I. Ho mi ci dio do lo so en cual quie ra de sus for mas in clu yen do los gra dos de pre te rin -
ten cio nal y ten ta ti va. Ho mi ci dio cul po so co me ti do por el con duc tor de un vehícu lo
au to mo tor o trac ción ani mal, bajo el in flu jo del al cohol o de las dro gas, ener van tes,
es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos o cual quier otra sustancia que produzca efectos
similares.
II. Le sio nes con te ni das en el Có di go Pe nal para el Esta do de Baja Ca li for nia Sur, en
su ar tícu lo 261 frac ción III, asi mis mo las le sio nes que pon gan en pe li gro la vida
cual quie ra que sea el tér mi no de su sa ni dad y que sean cau sa das con mo ti vo de la
con duc ción de vehícu los bajo el efec to de be bi das al cohó li cas, dro gas, ener van tes,
es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos o cual quier otra sus tan cia que pro duz ca efec tos si mi -
la res, tam bién es ta rán con si de ra das las le sio nes que pro duz can la pér di da de cual -
quier ór ga no o fun ción, una enfermedad incurable o incapacidad total o permanente
para trabajar;
III. Pri va ción ile gal de la li ber tad, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 276, 277 y
278 del Có di go Penal;
IV. Se cues tro pre vis to y san cio na do por los artícu los 279, 280 y 281 del Có di go
Penal, 
V. Vio la ción en sus mo da li da des pre vis tas y san cio na das en los ar tícu los 284, 285 y
286 del Có di go Pe nal, así como en su gra do de tentativa;
VI. Robo en casa ha bi ta ción, so bre vehícu los de mo tor y con vio len cia;
VII. Robo de ma qui na ria, in su mos, ins tru men tos y equi pos de la bran za o pes ca, fru -
tos co se cha dos o por co se char, o pro duc tos que se en cuen tren en el cam po o en el lu -
gar de la ex plo ta ción pes que ra, siem pre que el va lor de es tos úl ti mos ex ce dan de
180 ve ces el sa la rio mí ni mo general vigente en el estado; y
VIII. Te rro ris mo, con tem pla do por el ar tícu lo 203 del Có di go Penal;
 Se con si de ra rán gra ves los de li tos an tes se ña la dos, cual quie ra que sea el gra do de
con su ma ción.

Cam pe che El ar tícu lo 159 se ña la que el in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im po ner cuan do 
se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas ca li fi ca das como de li to gra ve en el
Có di go Pe nal del es ta do que im pli quen vio len cia di rec ta ha cia la víc ti ma: 
I. Te rro ris mo, pre vis to en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 127; 
II. Ata que a las vías de co mu ni ca ción pre vis to en los ar tícu los 147, frac ción X, 148
y 150; 
III. Co rrup ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 176; 
IV. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 233, 234 y 235; 
V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 251 y 252; 
VI. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 272, 278, 285, 288 y 289; 
VII. Se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 331, ex cep tuán do se las mo da li da des pre vis tas 
en sus pá rra fos pe núl ti mo y último; 
VIII. Robo, pre vis to en la frac ción IV del ar tícu lo 335, cuan do se rea li ce en las cir -
cuns tan cias se ña la das en los ar tícu los 337 y 347, y 
IX. Abi gea to, pre vis to en los ar tícu los 349, 350, cuan do las san cio nes apli ca bles co -
rres pon dan a las pre vis tas en los se gun dos pá rra fos de las frac cio nes I, II y III del
men cio na do ar tícu lo 349; 351 y 355. 
Nin gún de li to que no se en cuen tre con tem pla do den tro de la pre sen te lis ta, será con -
si de ra do gra ve para la im po si ción de la san ción de in ter na mien to al ado les cen te. La
ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res no será
con si de ra da con duc ta gra ve. 
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Chia pas No se es ta ble ce un ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 70 se ña la que la me di da de pri va -
ción de la li ber tad en un cen tro es pe cia li za do úni ca men te po drá apli car se en los
siguientes casos:
A) Tra tán do se de los de li tos que el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del es ta do
cla si fi ca como gra ves, y
B) Por in cum pli mien to rei te ra do e in jus ti fi ca do de una me di da no pri va ti va de la li -
ber tad im pues ta con anterioridad.

Chihuahua El artícu lo 101 es ta ble ce que la me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en
cen tro es pe cia li za do para ado les cen tes, se apli ca rá so la men te en los si guien tes
hechos típicos graves:
I. Le no ci nio;
II. Ho mi ci dio do lo so;
III. Le sio nes do lo sas: a) que pon gan en pe li gro la vida; o b) que de jen una al te ra ción 
de las fun cio nes de los miem bros, ór ga nos o sis te mas del cuer po de la víc ti ma; o c)
que pro duz can: pér di da or gá ni ca de una fun ción, miem bro u ór ga no, aun cuan do
éste sea do ble; inu ti li za ción to tal o de fi ni ti va de un miem bro o de un ór ga no, aun
cuan do éste sea do ble; al te ra ción men tal per ma nen te; en fer me dad se gu ra o pro ba -
ble men te in cu ra ble, e incapacidad permanente para el trabajo.
IV. Pa rri ci dio;
V. Se cues tro;
VI. Trá fi co de me no res e in ca pa ci ta dos;
VII. Vio la ción;
VIII. Robo: a) en ca saha bi ta ción cuan do el mon to sea igual o ma yor a 500 sa la rios
mí ni mos; o b) cuan do el mon to de lo sus traí do sea igual o ma yor a 500 sa la rios mí -
ni mos; o c) con vio len cia en las per so nas, uti li zán do se arma de fue go u otro ob je to
de apa rien cia si mi lar que pro duz ca en la víc ti ma coac ción en su áni mo o bien, em -
pleán do se arma blan ca u otro ins tru men to punzo cortante o punzo penetrante. 

Coahui la El ar tícu lo 172 se ña la que el tra ta mien to de in ter na ción sólo se im pon drá en con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra ves por las le yes pe na les y en el caso del su pues to 
pre vis to en el artículo 167 de esta Ley.

Co li ma El ar tícu lo 34 se ña la que por su cla ra an ti ju ri ci dad, la ten den cia cri mi nal de su au tor
y la in ten si dad del daño que cau san, se con si de ran de li tos gra ves, que no al can zan
li ber tad cau cio nal y que le gi ti man la de ten ción pro vi sio nal o las me di das de in ter na -
mien to de me no res in frac to res: el ho mi ci dio sim ple o ca li fi ca do; las le sio nes do lo -
sas que pro duz can la pér di da de cual quier ór ga no o fun ción, una en fer me dad in cu -
ra ble o una in ca pa ci dad to tal y per ma nen te para tra ba jar, así como las le sio nes que
po nen en pe li gro la vida, la pri va ción ile gal de li ber tad y el se cues tro; la vio la ción
en to das sus for mas y mo da li da des; el robo con vio len cia en las per so nas, en lu gar
ha bi ta do; apro ve chan do ca tás tro fes o de sór de nes pú bli cos y el rea li za do por dos o
más per so nas em plean do pre me di ta ción o ase chan za; el abi gea to co me ti do con vio -
len cia o en gru pos de dos o más per so nas, y la aso cia ción de lic tuo sa en su for ma de
de lin cuen cia organizada.
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Dis tri to Fe de ral Se ca li fi can como con duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra ves, para los efec tos de
esta Ley, los siguientes:
I. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 123, 125, 126, 128, 129 y 138;
II. Le sio nes, pre vis tas en el ar tícu lo 130 frac cio nes IV a VII, en re la ción con el 134,
así como las pre vis tas en el ar tícu lo 138;
III. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 163, 163 bis y 166;
IV. Trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 169;
V. Re ten ción y sus trac ción de me no res o in ca pa ces, pre vis tos en el pá rra fo se gun do
del ar tícu lo 171 y 172;
VI. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 174 y 175;
VII. Co rrup ción de per so nas me no res de edad o per so nas que no ten gan ca pa ci dad
para com pren der el sig ni fi ca do del he cho o de per so nas que no ten gan la ca pa ci dad
de re sis tir la con duc ta, pre vis tos en los artículos 183 y 184;
VIII. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 224 frac ción II; así como en el ar tícu lo 225, y
IX. Aso cia ción de lic tuo sa, pre vis to en el ar tícu lo 253.

Du ran go El ar tícu lo 13 de la ley es ta tal se ña la que se con si de ran gra ves las si guien tes con -
duc tas ti pi fi ca das por el ar tícu lo 17 del Código Penal:
A) Ca sos de cul pa pre te rin ten cio na li dad y error en su ar tícu lo 86 inci sos a) y b);
B) Re be lión, en sus ar tícu los 141, 142, 143, 144 y 145;
C) Te rro ris mo, en su ar tícu lo 149;
D) Sa bo ta je, en su ar tícu lo 150;
E) Fal si fi ca ción de tí tu los al por ta dor y do cu men tos de cré di to pú bli co, en su
artículo 235;
F) Aso cia ción de lic tuo sa, pan di lle ris mo y de lin cuen cia or ga ni za da, en sus ar tícu los
244 y 245;
G) Ata ques a las vías de co mu ni ca ción y me dios de trans por te, en su ar tícu lo 267;
H) Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, en sus ar tícu los 290, 292 y 293;
I) Por no gra fía in fan til, en sus ar tícu los 294 y 295;
J) Ho mi ci dio, en sus ar tícu los 327, 330, 331 y 332;
K) Le sio nes, en sus ar tícu los 337 y 339;
L) Re glas co mu nes para los de li tos de ho mi ci dio y le sio nes, en su artícu lo 344;
M) Infan ti ci dio, en sus ar tícu los 347 y 348;
N) Pri va ción de la li ber tad per so nal, en los dos úl ti mos pá rra fos de su artícu lo 360
O) Se cues tro, en su ar tícu lo 362;
P) De sa pa ri ción for za da de per so nas, en su ar tícu lo 364;
Q) Re ten ción y sus trac ción de me no res o in ca pa ces, y con fi nes de co rrup ción y trá -
fi co de ór ga nos, en sus ar tícu los 367 y 368;
R) Asal to, en su ar tícu lo 378;
S) Vio la ción, en sus ar tícu los 393, 394, 395, 397 y 398;
T) Robo, en sus ar tícu los 409, 411 frac cio nes IV y V, 412 con las ex cep cio nes he -
chas en los ar tícu los 413, 414 y 415;
U) Abi gea to en sus ar tícu los 420 y 421;
V) Exac ción frau du len ta en su ar tícu lo 428 y
W) Des po jo, pre vis to por el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 430.
La ten ta ti va pu ni ble de los de li tos an tes men cio na dos en las frac cio nes an te rio res se
ca li fi ca como de li to gra ve.
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Esta do de Mé xi co El ar tícu lo 5o. frac ción V de la Ley con si de ra con duc tas an ti so cia les gra ves las
siguientes:
a) Ho mi ci dio, es ta ble ci do en el ar tícu lo 241 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi -
co, ex cep to el ho mi ci dio cul po so, sin que en esta ex cep ción se in clu yan los co me ti -
dos en es ta do de ebrie dad, bajo el in flu jo de dro gas, ener van tes o psi co tró pi cos.
b) Se cues tro, es ta ble ci do en el ar tícu lo 259 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi co,
en to das sus mo da li da des, ex cep to los dos últimos párrafos.
c) Vio la ción, es ta ble ci do en el ar tícu lo 273, 273 bis y 274 del Có di go Pe nal del
Esta do de México.
d) Le sio nes, es ta ble ci do en el ar tícu lo 238 frac ción V del Có di go Pe nal del Esta do
de México.
e) Robo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 290 frac cio nes I, II, III, IV y V del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
f) Re be lión, es ta ble ci do en los ar tícu los 107 y 108, ex cep to el úl ti mo pá rra fo de éste
y 110 del Có di go Pe nal del Esta do de México.
g) Encu bri mien to, es ta ble ci do en el ar tícu lo 152 pá rra fo se gun do del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
h) De lin cuen cia Orga ni za da, es ta ble ci do en el ar tícu lo 178 del Có di go Pe nal del
Esta do de México.
i) Ata ques a las vías de Co mu ni ca ción y Trans por te, con te ni do en el ar tícu lo 195 del 
Có di go Pe nal del Esta do de México.
j) De te rio ro de área na tu ral pro te gi da, pre vis to en el ar tícu lo 230 del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
k) Pri va ción de la li ber tad de infan te, pre vis to en el ar tícu lo 262 del Có di go Pe nal
del Esta do de México.

Gua na jua to No se es ta ble ce un ca tá lo go de de li tos gra ves para efec tos de la me di da de in ter na -
mien to. El ar tícu lo 114 es ta ble ce que este se apli ca por aque llas con duc tas ti pi fi ca -
das como gra ves en el Có di go Pe nal. Pero el ar tícu lo 41 con sig na para los efec tos de 
la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción un ca tá lo go es pe cí fi co de con duc tas ti pi fi ca das
como graves:
I. Ho mi ci dio, pre vis to por el ar tícu lo 138, con re la ción a los ar tícu los 139, 140 y
153, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
II. Le sio nes, pre vis to por el ar tícu lo 147;
III. Ho mi ci dio cul po so, pre vis to por el pri mer pá rra fo en re la ción al ter cer pá rra fo
del artículo 154;
IV. Ho mi ci dio en ra zón de pa ren tes co o re la ción fa mi liar, pre vis to por el ar tícu lo
156, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
V. Abor to, pre vis to por el ar tícu lo 158 en re la ción al ar tícu lo 161; 
VI. Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 173 y 174, ex cep to el caso ate nua do pre vis -
to por el ar tícu lo 175, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
VII. Vio la ción, pre vis to por los ar tícu los 180, 181, 182 y 184, así como en gra do de
ten ta ti va con re la ción al ar tícu lo 18;
VIII. Da ños do lo sos, pre vis tos por los ar tícu los 211 y 212;
IX. Trá fi co de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 220 se gun do párrafo;
X. Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, con tem pla do en los ar tícu los 236 y 236 b;
XI. Pros ti tu ción de me no res a que se re fie re el ar tícu lo 240 a;
XII. Re be lión, pre vis to por el ar tícu lo 241;
XIII. Te rro ris mo, pre vis to por el ar tícu lo 245;
XIV. Tor tu ra, pre vis to por el ar tícu lo 264; y 
XV. Eva sión de de te ni dos, in cul pa dos o con de na dos, pre vis to por el ar tícu lo 269
se gun do párrafo.
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Hi dal go El ar tícu lo 136 de la Ley es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se 
pue de im po ner cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
gra ves con te ni dos en la le gis la ción pe nal lo cal, que im pli quen in va ria ble men te
violencia directa hacia la víctima.
La ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res no
será con si de ra da como conducta grave.

Ja lis co El ar tícu lo 26 de la Ley se ña la que la re ten ción pro vi sio nal e in ter na mien to de ado -
les cen tes úni ca men te pro ce de rán res pec to de las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das
como delitos graves:
I. Por no gra fía infan til, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 136 bis, frac cio nes I y III del Có di go
Pe nal del Esta do de Jalisco;
II. Fal si fi ca ción de me dios elec tró ni cos o mag né ti cos, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 170 del
Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co;
III. Vio la ción y vio la ción equi pa ra da, ti pi fi ca dos en los ar tícu los 175 y 176 del Có -
di go Pe nal del Esta do de Ja lis co;
IV. Extor sión, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 189, pá rra fo se gun do y cuar to del Có di go Pe -
nal del Esta do de Jalisco;
V. Infan ti ci dio, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 226 del Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
VI. Se cues tro y con duc tas ti pi fi ca das en el ar tícu lo 194 del Có di go Pe nal del Esta do 
de Jalisco;
VII. Ho mi ci dio ti pi fi ca do en los ar tícu los 48 pe núl ti mo pá rra fo, 213, 217 y 219 del
Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
VIII. Pa rri ci dio ti pi fi ca do en el ar tícu lo 223 del Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
IX. Robo, en los ca sos ti pi fi ca dos en los ar tícu los 234, frac cio nes III, IV, V, VI y
VII, 235 frac ción III, 236 bis, apar ta do a), frac cio nes II y III, apar ta do b) en su to ta -
li dad, apar ta dos c) y d) en su to ta li dad, del Có di go Pe nal del Estado de Jalisco; 
X. Abi gea to y robo de ani ma les, ti pi fi ca do en los ar tícu los 240 y 242 del Có di go Pe -
nal del Esta do de Jalisco; 
XI. Co rrup ción de me no res, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 136 del Có di go Pe nal del Esta -
do de Ja lis co en sus dos úl ti mos párrafos;
XII. Robo de in fan te, pre vis to en el ar tícu lo 179 pá rra fo cuar to del Có di go Pe nal del 
Esta do de Jalisco;
XIII. Trá fi co de me no res, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 179 bis pá rra fos pri me ro y quin to
del Có di go Pe nal en el Esta do de Jalisco; y
XIV. Abor to, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 228 pá rra fo pe núl ti mo del Có di go Pe nal del
Esta do de Jalisco.
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Mi choa cán El ar tícu lo 28 se ña la que el in ter na mien to en ré gi men ce rra do po drá im po ner se
cuan do el ado les cen te haya co me ti do do lo sa men te cual quie ra de las si guien tes con -
duc tas previstas por el Código Penal:
I. Incen dio de un vehícu lo del ser vi cio pú bli co ocu pa do por una o más per so nas, ar -
tícu lo 138;
II. Te rro ris mo, ar tícu lo 158;
III. Por no gra fía y tu ris mo se xual, ar tícu los 164 y 165;
IV. Se cues tro, ar tícu lo 228;
V. Tra fi co de per so nas, sus miem bros y ór ga nos, ar tícu lo
229 bis;
VI. Extor sión, ar tícu lo 236 bis;
VII. Asal to, ar tícu lo 237;
VIII. Vio la ción, ar tícu lo 240;
IX. Abu sos des ho nes tos, ar tícu lo 246;
X. Ho mi ci dio, ar tícu los 260, 264 y 267;
XI. Le sio nes, ar tícu lo 270 frac cio nes IV y V;
XII. Pa rri ci dio, ar tícu lo 283;
XIII. Fi li ci dio, ar tícu lo 283 bis, y
XIV. Robo, ar tícu lo 303 frac ción I.

Mo re los El artícu lo 4o. se ña la que es con duc ta an ti so cial gra ve al gu na de las si guien tes
conductas:
a) Ho mi ci dio, es ta ble ci do en los ar tícu los 106, 107 y 109 del Có di go Pe nal vi gen te
en el Esta do de Morelos.
b) Se cues tro, es ta ble ci do en el ar tícu lo 140 del Có di go Pe nal del Esta do de Mo re los, 
en to das sus modalidades.
c) Vio la ción, es ta ble ci do en los ar tícu los 152, 153, 154, 155 y 156 del Có di go Pe nal
del Esta do de Morelos.
d) Abu so se xual, es ta ble ci do en el ar tícu lo 162 del Có di go Pe nal del Esta do de
Morelos.
e) Le sio nes, es ta ble ci do en el ar tícu lo 121 frac cio nes VI y IX en re la ción con el ar -
tícu lo 126 del Có di go Pe nal del Esta do de Morelos.
f) Robo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 174 en re la ción con el 176 apar ta do A, frac cio nes
I y V del Có di go Pe nal del Esta do de Morelos.
g) Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, es ta ble ci do en el ar tícu lo 213 qua ter del Có -
di go Pe nal del Esta do de Mo re los.
h) Des po jo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 185, úni ca men te en el su pues to de violencia.
i) Te rro ris mo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 263 del Có di go Pe nal del Esta do de Mo re -
los.
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Na ya rit Para los efec tos de esta Ley se con si de ran gra ves las si guien tes con duc tas (ar tícu lo
156):
a) Te rro ris mo, se cues tro y ho mi ci dio, pre vis tos en los ar tícu los 145, 284 y 317 res -
pec ti va men te, éste úl ti mo en re la ción a los ar tícu los 321, 323, 330 y 331 de este
ordenamiento;
b) Vio la ción y aten ta dos al pu dor, pre vis tos en los ar tícu los 260 y 256 res pec ti va -
men te, este úl ti mo san cio na ble como vio la ción en el ar tícu lo 260 de ese
ordenamiento;
c) Sus trac ción y trá fi co de in fan tes; ame na zas gra ves a tra vés de anó ni mos; asal to y
le sio nes pre vis tos por los ar tícu los 265, 276, 281, 282, 309, 310, 314 y 315 de ese
or de na mien to, respectivamente;
d) Robo ca li fi ca do, pre vis to en su ar tícu lo 343 en re la ción con el 348 de ese or de na -
mien to, siem pre que se tra te de ro bos con vio len cia, o co me ti dos en casa ha bi ta ción
o vehícu los au to mo to res es ta cio na dos en la vía pública.

Nue vo León La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para ado les cen tes po drá ser apli ca -
da úni ca men te en los ca sos de los de li tos gra ves si guien tes (artículo 138):
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 3o. de la
Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las si guien tes
con duc tas pre vis tas en el Có di go Pe nal para el Estado de Nuevo León:
a) Te rro ris mo, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 164 de ese or de na mien -
to;
b) Vio la ción, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 265 de ese or de na mien to;
c) Vio la ción equi pa ra da, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 268 de ese or -
de na mien to;
d) Equi pa ra ble a la vio la ción de per so na me nor de 13 años y sólo en caso de que
haya una di fe ren cia ma yor a dos años en tre el ac ti vo y el pa si vo, pre vis to por los ar -
tícu los 16 bis frac ción I y 267 de ese ordenamiento;
e) Le sio nes do lo sas, sólo en caso de que pon gan en pe li gro la vida y el ofen di do sea
me nor de 13 años, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción IV y 302 de ese
ordenamiento;
f) Ho mi ci dio sim ple, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 312 de ese or de na -
mien to;
g) Ho mi ci dio ca li fi ca do, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 318 de ese or -
de na mien to;
h) Tor tu ra, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 321 bis de ese or de na mien to;
i) Pa rri ci dio, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 324 de ese or de na mien to;
j) Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 357 de ese or de na mien to;
k) Robo con vio len cia fí si ca, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 371 de ese
or de na mien to;
l) De lin cuen cia or ga ni za da pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 176 de ese
or de na mien to; o
m) De so be dien cia a man da to le gí ti mo de au to ri dad pre vis to por los ar tícu los 16 bis
frac ción I y 181 bis 1 de ese ordenamiento.
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II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III del ar tícu lo 3o. de
la Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las con duc tas
men cio na das en la frac ción an te rior, o de al gu na de las si guien tes, pre vis tas en el
Có di go Pe nal para el Esta do de Nue vo León:
a) Sa bo ta je, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 165 de ese or de na mien to;
b) Co rrup ción de me no res, con sis ten te en pro cu rar o fa ci li tar cual quier tras tor no se -
xual, en pro cu rar o fa ci li tar la de pra va ción, o a in du cir, in ci tar, su mi nis trar o pro pi -
ciar el uso de sus tan cias si coac ti vas, tó xi cas o que con ten gan es tu pe fa cien tes o si co -
tró pi cos, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 196 fracciones I, II y III inciso
a) de ese ordenamiento;
c) Por no gra fía, con sis ten te en obli gar a me nor de edad a rea li zar ac tos de ex hi bi cio -
nis mo cor po ral o de por no gra fía, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 201
bis frac ción I de ese ordenamiento;
d) Le no ci nio, en el que la víc ti ma sea me nor de edad, pre vis to por los ar tícu los 16
bis frac ción I y 203 se gun do pá rra fo ese ordenamiento;
e) Le no ci nio, rea li za do por per so na con au to ri dad sobre la víc ti ma, pre vis to por los
ar tícu los 16 bis frac ción I y 204 de ese or de na mien to;
f) Por no gra fía, con sis ten te en obli gar a per so na pri va da de la vo lun tad a rea li zar ac -
tos de ex hi bi cio nis mo cor po ral o de por no gra fía, pre vis to por los ar tícu los 16 bis
frac ción I y 271 bis 2 frac ción II de ese ordenamiento;
g) Le sio nes gra ves por cul pa gra ve de con duc tor del ser vi cio pú bli co de trans por te
de pa sa je ros o de trans por te es co lar, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 66
pri mer pá rra fo de ese ordenamiento;
h) Ho mi ci dio, por cul pa gra ve de con duc tor del ser vi cio pú bli co de trans por te de pa -
sa je ros o de trans por te es co lar, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 66 pri -
mer pá rra fo de ese ordenamiento;
i) Ho mi ci dio de dos o más per so nas, por cul pa gra ve de con duc tor que no sea del
ser vi cio pú bli co de trans por te de pa sa je ros o de trans por te es co lar, que con du je ra en 
es ta do de vo lun ta ria in to xi ca ción o se au sen te del lu gar de los he chos sin cau sa jus -
ti fi ca da y no se pre sen te ante la au to ri dad, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción
II y 66 segundo párrafo de ese ordenamiento;
j) Robo con vio len cia mo ral, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 371 de ese
or de na mien to; o
k) Daño en pro pie dad aje na por in cen dio, inun da ción o ex plo sión, con daño o pe li -
gro de un edi fi cio, vi vien da o cuar to don de se en cuen tre al gu na per so na, pre vis to
por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 403 frac ción I de ese ordenamiento.
En caso de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en los in ci sos a), b), c), d), f), g), 
h), i) y j) de la frac ción I, así como los in ci sos a), b), c), f), j) y k) de la frac ción II de
este ar tícu lo, tam bién po drá apli car se pri va ción de la li ber tad en cen tro es pe cia li za do.
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Oa xa ca La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do de in ter na -
mien to pue de ser apli ca da por el juez úni ca men te en los ca sos si guien tes (ar tícu lo 93):
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 5o. (gru -
pos de edad) de esta Ley y fue ran en con tra dos res pon sa bles de las si guien tes con -
duc tas pre vis tas en los ar tícu los del Có di go Penal para Oaxaca:
a) vio la ción (ar tícu los 246 y 248);
b) le sio nes (ar tícu los 271 en re la ción con los ar tícu los 274, 275 y 276);
c) ho mi ci dio (ar tícu los 285, 289, 296, se gun da y ter ce ra par te, y 299);
d) pa rri ci dio (ar tícu lo 306);
e) robo ca li fi ca do (ar tícu lo 349, cuan do se rea li ce en las cir cuns tan cias se ña la das en
los ar tícu los 359, en el su pues to de vio len cia fí si ca con tra las per so nas, en re la ción
con el pri mer pá rra fo del artículo 360), y
f) se cues tro y trá fi co de me no res (ar tícu los 348, 348 bis A, con ex cep ción de la frac -
ción IV, así como el 348 bis C).
II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III del ar tícu lo 5o.
(gru pos de edad) de esta Ley y fue ran en con tra dos res pon sa bles de las con duc tas
men cio na das en la frac ción an te rior, ade más de las siguientes:
a) ho mi ci dio cul po so (in ci sos b) y c) del ter cer pá rra fo del ar tícu lo 58);
b) co rrup ción de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 195 del Có di go Pe nal en el su -
pues to con sis ten te en la con duc ta de obli gar a un me nor de 18 años de edad o a
quien no ten ga ca pa ci dad para com pren der el sig ni fi ca do del he cho, a rea li zar ac tos
de ex hi bi cio nis mo cor po ral, las ci vos o se xua les, de pros ti tu ción, con su mo de nar -
có ti cos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos;
c) por no gra fía in fan til (ar tícu lo 195 bis);
d) le no ci nio de me no res (ar tícu lo 200);
e) vio la ción (ar tícu lo 247);
f) asal to (ar tícu lo 270);
g) ho mi ci dio (ar tícu lo 290);
h) se cues tro (ar tícu lo 348 bis);
i) robo ca li fi ca do (ar tícu lo 362, frac ción V) y;
j) tor tu ra (ar tícu los 1o. y 4o. de la Ley Esta tal para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra).
En los su pues tos de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos men cio na dos tam bién pue de
apli car se me di da san cio na do ra de pri va ción de la li ber tad en cen tro es pe cia li za do.
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Pue bla El ar tícu lo 162 se ña la que el in ter na mien to sólo se pue de im po ner cuan do se tra te de 
al gu na de las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das como gra ves en el Có di go de Pro ce di -
mien tos en Ma te ria de De fen sa So cial del Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla que
im pli quen in va ria ble men te vio len cia di rec ta hacia la víctima o de la tentativa de
éstas:
I. Ho mi ci dio por cul pa, pre vis to en los ar tícu los 85 y 86;
II. Re be lión, pre vis to en los ar tícu los 147 y 149;
III. Te rro ris mo, pre vis to en los ar tícu los 160, 162 y 165;
IV. Ata que a los me dios de trans por te, pre vis to en los ar tícu los 191 y 192;
V. Co rrup ción de me no res o in ca pa ces, pre vis to en los ar tícu los 218 y 219, 224 bis,
224 ter y 224 quáter;
VI. Le no ci nio, pre vis to en el ar tícu lo 226;
VII. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 267, 268 y 272;
VIII. Asal to y atra co, pre vis to en los ar tícu los 294, 295 y 298;
IX. Pla gio o se cues tro pre vis to en el ar tícu lo 302, ex cep to el se gun do pá rra fo de la
fracción V;
X. Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 312, en re la ción con los ar tícu los 316, 323,
331, 334 y 336;
XI. Robo ca li fi ca do pre vis to en el ar tícu lo 373, en re la ción con los ar tícu los 374,
frac cio nes III y IV, y 375, cuan do se rea li cen en cual quie ra de las cir cuns tan cias se -
ña la das en las frac cio nes I, II, III, X, XI y XVII del artículo 380;
XII. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 374 frac ción V; y
XIII. Daño en pro pie dad aje na, pre vis to en los ar tícu los 412 y 413.

Que ré ta ro El ar tícu lo 112 es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de
im po ner cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das como de li to y que
sean con si de ra das gra ves, de con for mi dad a lo dis pues to por las le yes que re sul ten
apli ca bles. Sin em bar go, el ar tícu lo 34 se ña la que el pro ce di mien to ju di cial que se
lle va ante juez es pe cia li za do de me no res se po drá se guir cuan do se tra te de las si -
guien tes con duc tas ti pi fi ca das como de li to por las leyes del estado, incluyendo el
grado de ejecución y calificativas:
I. Ho mi ci dio;
II. Le sio nes, sal vo las pre vis tas en las frac cio nes I, II y III del ar tícu lo 127 del Có di -
go Pe nal para el Estado;
III. Abor to;
IV. Pri va ción de la li ber tad;
V. Se cues tro;
VI. Vio la ción;
VII. Abu sos des ho nes tos;
VIII. Robo;
IX. Frau de;
X. Extor sión;
XI. Encu bri mien to por re cep ta ción;
XII. Da ños;
XIII. Armas prohi bi das;
XIV. Aso cia ción de lic tuo sa;
XV. Ata ques a los me dios de trans por te y me dios de co mu ni ca ción;
XVI. Encu bri mien to por fa vo re ci mien to; y
XVII. Aque llas que se de ban co no cer con mo ti vo de la ju ris dic ción con cu rren te o
di vi di da, en su caso.
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Quin ta na Roo El ar tícu lo 206 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im -
po ner cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como
de li to en las le yes del esta do que im pli quen in va ria ble men te vio len cia di rec ta ha cia
la víc ti ma:
I. Te rro ris mo, pre vis to en el artícu lo 203 del Có di go Pe nal del Esta do;
II. Sa bo ta je, pre vis to en el artícu lo 204 del Có di go Pe nal del Esta do;
III. Vio la ción, pre vis to en los artícu los 127 y 128 del Có di go Pe nal del Esta do;
IV. Asal to, pre vis to en el artícu lo 124 del Có di go Pe nal del Esta do;
V. Le sio nes, pre vis to en el artícu lo 100 frac ción III y úl ti mo pá rra fo en re la ción al
14 res pec to de la con duc ta do lo sa del Có di go Pe nal del Esta do;
VI. Ho mi ci dio, pre vis to en los artícu los 86 en re la ción al 14 res pec to de la con duc ta
do lo sa, 88 y 89 del Có di go Pe nal del Esta do;
VII. Se cues tro, pre vis to en el artícu lo 117, del Có di go Pe nal del Esta do;
VIII. Robo, pre vis to en el artícu lo 142 frac ción II en re la ción al 145 frac cio nes I, V,
VI, VII y VIII del Có di go Penal del Estado;
La tentativa punible de las conductas mencionadas en las fracciones anteriores no
será considerada como conducta grave.

San Luis Po to sí El ar tícu lo 117 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im -
po ner a quie nes ha yan co me ti do al gu na de las si guien tes con duc tas tipificadas
como delito:
I. Ho mi ci dio por cul pa, a que se re fie re el ar tícu lo 64 del Có di go Pe nal del Estado;
II. Ho mi ci dio sim ple in ten cio nal, pre vis to en los ar tícu los 107 y 107 bis del Có di go
Pe nal del Estado; 
III. Ho mi ci dio ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 123 del Có di go Penal;
IV. Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 127 del Có di go Penal;
V. Abor to, pre vis to en el ar tícu lo 128 del Có di go Pe nal; 
VI. Ata que pe li gro so, pre vis to en el ar tícu lo 131 del Có di go Pe nal del Estado;
VII. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 135, 135 bis y 135 ter del Có di go Penal;
VIII. Robo de in fan te e in ca pa ces, pre vis to en el ar tícu lo 137 del Có di go Penal;
IX. Trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 140 del Có di go Penal;
X. Asal to, pre vis to en el ar tícu lo 144 del Có di go Pe nal;
XI. Vio la ción, pre vis ta en el ar tícu lo 150 del Có di go Penal;
XII. Vio la ción equi pa ra da, pre vis ta en los ar tícu los 152 y 153 del Có di go Penal;
XIII. Robo ca li fi ca do con vio len cia, pre vis to en la frac ción I del ar tícu lo 200 del
Có di go Penal; 
XIV. Co rrup ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 180 del Có di go Penal;
XV. Abi gea to, pre vis to en el ar tícu lo 216 del Có di go Pe nal, cuan do el va lor de lo
ro ba do ex ce da de qui nien tos sa la rios mínimos;
XVI. Aso cia ción de lic tuo sa, pre vis to en el ar tícu lo 265 del Có di go Penal, y 
XVII. Ata que a las vías de co mu ni ca ción y me dios de trans por te, pre vis to en el ar -
tícu lo 298 del Có di go Penal.
La ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res, no
es con si de ra da como conducta grave. 
Impor tan te al res pec to tam bién el ar tícu lo 118 que dice: “La rein ci den cia en la co -
mi sión de cual quier con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes, atri bui da al me nor, 
será ca li fi ca da como gra ve, caso en el cual se le apli ca rá cual quie ra de las me di das
de in ter na mien to que establece esta Ley”. 
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Si na loa El ar tícu lo 128 de la Ley se ña la que las me di das de tra ta mien to de ben apli car se sólo
cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como de li to
en el Có di go Pe nal para el Estado de Sinaloa:
I. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 134, 139, 139 bis, 152 y 153;
II. Le sio nes do lo sas, pre vis to en el ar tícu lo 136, frac cio nes VIII y IX;
III. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 167, 167 bis, 168, así como las con duc tas
pre vis tas por los ar tícu los 168 bis, 168 bis A y 168 bis B;
IV. Rap to, pre vis to en los ar tícu los 169 y 170;
V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 174 y 175;
VI. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 179, 180 y 181;
VII. Robo, pre vis to en los ar tícu los 204, frac cio nes I y II; 205, frac cio nes I, II y III;
robo de vehícu lo au to mo tor, pre vis to en los ar tícu los 207 y 207 bis, frac cio nes I, II,
III, IV y V; robo ban ca rio pre vis to en el articulo 210;
VIII. Ata ques a los me dios de trans por te, pre vis to en el ar tícu lo 262, y
IX. Te rro ris mo. El ar tícu lo 291 se ña la que la ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas an -
te rio res no será con si de ra da como gra ve.

So no ra No es ta ble ce ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 129 es ta ble ce que la me di da de in ter -
na mien to para el tra ta mien to se apli ca en los ca sos de la co mi sión de una con duc ta
ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na les ca li fi ca da como gra ve.

Ta bas co Esta Ley con si de ra como con duc tas tí pi cas gra ves las si guien tes (ar tícu lo 39):
a) ho mi ci dio do lo so;
b) vio la ción;
c) se cues tro;
d) robo con vio len cia, y
e) le sio nes ca li fi ca das.
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Ta mau li pas El ar tícu lo 141 se ña la que el in ter na mien to en un Cen tro de Rein te gra ción So cial y
Fa mi liar para Ado les cen tes po drá ser apli ca da úni ca men te en los ca sos de los de li -
tos graves siguientes:
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 4o. de
esta Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las si guien tes
con duc tas pre vis tas en el Có di go Pe nal para el Estado de Tamaulipas:
a) vio la ción (ar tícu los 273, 275 y 276);
b) ho mi ci dio (ar tícu los 329 y 336);
c) pa rri ci dio (ar tícu lo 350);
d) se cues tro (ar tícu los 391 y 391 bis);
e) robo (ar tícu lo 399 en re la ción con los ar tícu los 405 y 406, frac cio nes I y II); y
f) fi li ci dio (ar tícu lo 352).
II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III, del ar tícu lo 4o. de
esta Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las con duc tas
men cio na das en el in ci so an te rior, o de alguna de las siguientes:
a) ata ques a los me dios de trans por te (ar tícu lo 174);
b) co rrup ción de me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 193, pá rra fo segundo);
c) por no gra fía in fan til (ar tícu lo 194 bis, frac cio nes III y V);
d) pros ti tu ción se xual de me no res (ar tícu lo 194 ter, frac ción I, en el su pues to de ges -
tio nar; frac ción II, en el su pues to de con se guir o en tre gar; frac ción III, en el su pues -
to de concertar);
e) tor tu ra (ar tícu lo 213);
f) vio la ción (ar tícu los 274 y 277, en el su pues to de pa ren tes co);
g) trá fi co de me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 318 bis);
h) robo (ar tícu lo 399, en re la ción con el ar tícu lo 407, frac cio nes I y IX);
i) daño en pro pie dad (ar tícu lo 435, frac ción I); y
j) le sio nes (artícu lo 319 en re la ción con el ar tícu lo 322 frac ción III). 
2. En caso de ten ta ti va pu ni ble res pec to de los de li tos in clui dos en las frac cio nes II y 
III, tam bién po drá or de nar se me di da de in ter na mien to en un Cen tro de Rein te gra -
ción So cial y Familiar para Adolescentes.
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Tlax ca la El ar tícu lo 137 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo, sólo se pue de im -
po ner cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como
de li to en el Có di go Pe nal del Esta do, que im pli quen in va ria ble men te violencia
directa hacia la víctima:
1. Re be lión, pre vis to en los ar tícu los 103 y 104;
2. Eva sión de pre sos, pre vis to en el ar tícu lo 119;
3. Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 128;
4. Ata ques a las vías de co mu ni ca ción, pre vis to en los ar tícu los 140 pri mer su pues to 
y, 141;
5. Vio la ción, pre vis ta en los ar tícu los 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227, así como
la ten ta ti va de este de li to, con for me a los ar tícu los 11 y 59;
6. Sus trac ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 232 pá rra fo se gun do pri mer
supuesto;
7. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 243, pá rra fo se gun do y 244;
8. Pla gio o se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 247, pri mer su pues to;
9. Le sio nes, pre vis tas en los ar tícu los 257 frac ción V y 260;
10. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 268, 269 pri me ro y ter cer pá rra fo y 270, así
como la ten ta ti va de este de li to con for me a los ar tícu los 11 y 59;
11. Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 275 y su ten ta ti va;
12. Fi li ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 276 y su ten ta ti va, y
13. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 289 en sus di fe ren tes frac cio nes, ex cep to la frac -
ción III, to dos del Có di go Pe nal del Estado. 

Ve ra cruz El ar tícu lo 137 se ña la que la pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para ado -
les cen tes se po drá apli car en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles, úni ca -
men te en los ca sos de los de li tos siguientes del Código Penal:
I. Ho mi ci dio. Re fe ri do en los ar tícu los: a. 129; b. 130; c. 131; d. 132, y e. 147, pá rra -
fo primero.
II. Le sio nes. Que re fie ren los ar tícu los: a. 137 frac ción V; b. 137 frac ción VI; c. 138.
III. Se cues tro. Artícu lo 163.
IV. Asal to. Artícu lo 171.
V. Vio la ción. Que re fie ren los ar tícu los: a. 182; b. 183, y c. 184.
VI. Robo. Artícu lo 205 frac ción II in ci so b, en el su pues to de vio len cia fí si ca o mo -
ral con tra las personas.
VII. Trá fi co de me no res. Artícu lo 243.
VIII. Estra gos. Artícu lo 265.
IX. Co rrup ción de me no res. Artícu lo 285 (en el su pues to de obli gar).
X. Por no gra fía infan til. Que re fie ren los ar tícu los: a. 290, y b. 291 (en el su pues to de 
obli gar).
XI. Le no ci nio y tra ta de per so nas. Que re fie ren los ar tícu los: a. 292 frac ción V úl ti -
ma par te; b. 293, y c. 294.
XII. Te rro ris mo. Que re fie ren los ar tícu los: a. 311 pá rra fo pri me ro; b. 312, y c. 313.
XIII. Sa bo ta je, a que se re fie re el ar tícu lo 314.
2. En caso de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en este ar tícu lo, tam bién po -
drá apli car se pri va ción de la libertad.
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Yu ca tán El ar tícu lo 67 se ña la que “para los efec tos de la pre sen te Ley y por afec tar de ma ne ra 
im por tan te va lo res fun da men ta les de la so cie dad, se con si de ran como con duc tas
gra ves, la tor tu ra pre vis ta en el ar tícu lo 4o. de la Ley para Pre ve nir y San cio nar la
Tor tu ra del Esta do, y las pre vis tas en los artículos del Código Penal siguientes:
I. De li tos con tra el or den cons ti tu cio nal, pre vis tos en los ar tícu los 137 y 139;
II. Tra ta de me no res, pre vis ta por el ar tícu lo 210;
III. Por no gra fía in fan til, pre vis ta por el ar tícu lo 211;
IV. Asal to, pre vis to por los ar tícu los 237 y 240;
V. Pri va ción ile gal de la li ber tad, pre vis ta por los ar tícu los 241 frac ción I y 242;
VI. Vio la ción, pre vis ta por los ar tícu los 313, 315 y 316;
VII. Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 335 frac cio nes I, II, VI, VII y IX;
VIII. Robo con vio len cia, pre vis to en el ar tícu lo 336;
IX. Daño en pro pie dad aje na por in cen dio o ex plo sión, pre vis to por el ar tícu lo 348;
X. Le sio nes, pre vis to por los ar tícu los 360, 361, 362, 363 co me ti das en las cir cuns -
tan cias del 378 y 385;
XI. Ho mi ci dio do lo so, pre vis to por el ar tícu lo 368 en re la ción con los ar tícu los 372,
378 y 384, y
XII. Ho mi ci dio en ra zón del pa ren tes co o re la ción, pre vis to por el ar tícu lo 394.

Za ca te cas El ar tícu lo 151 se ña la que la me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen tro 
es pe cia li za do para ado les cen tes pue de ser apli ca da por el juez, úni ca men te en los
siguientes casos:
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 5o. de
esta Ley que fue ran en con tra dos pe nal men te res pon sa bles de los si guien tes delitos:
a) Le no ci nio, pre vis to en el ar tí cu lo187 del Có di go Pe nal del Esta do de Zacatecas,
b) Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 293 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas,
in clui das sus mo da li da des agravadas,
c) Le sio nes, pre vis to en los ar tícu los 285 y 287del Có di go Pe nal del Esta do de Za -
ca te cas,
d) Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 306 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas,
e) Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 265-Bis y 266 del Có di go Pe nal del Esta do de
Za ca te cas,
f) Vio la ción, pre vis to en el ar tícu lo 236 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas, y
g) Robo, pre vis to en el ar tícu lo 317, en re la ción con el ar tícu lo 320 frac ción IV y el
ar tícu lo 321 frac cio nes I, IV, V y VII del Có di go Pe nal del Esta do de Zacatecas.
II. Cuan do se tra te de los ado les cen tes com pren di dos en frac ción III del ar tícu lo 5o.
de la Ley y fue ran en con tra dos pe nal men te res pon sa bles de la co mi sión de los de li -
tos men cio na dos en la frac ción I además de los siguientes:
a) Co rrup ción de me no res, pre vis to en los ar tícu los 183 y 183 bis del Có di go Pe nal
del Esta do de Za ca te cas, y
b) Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 321 frac cio nes I, IV, IV y VII del Có di go
Pe nal del Esta do de Zacatecas.
La ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en este ar tícu lo tam bién será con si de ra -
da gra ve para los efec tos de esta Ley.

c) La pri va ción de li ber tad co mo me di da ex tre ma. Ya he mos se ña la do que,
si guien do el dic ta do de la Cons ti tu ción que or de na que la pri va ción de li ber tad
úni ca men te pro ce da por de li tos gra ves, las le yes es ta ta les han di se ña do am -
plios ca tá lo gos de me di das no pri va ti vas de li ber tad, co mo una for ma de ha cer
es ta me di da un úl ti mo re cur so, que el juez pue de apli car a los ado les cen tes cul -
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pa bles de la co mi sión de de li tos pro vo can do que és te ten ga op cio nes di ver sas
que, bien va lo ra das, per mi tan que la úl ti ma sea la pri va ción de li ber tad (el ar -
tícu lo 97 de la ley de Chihuahua se ña la: “La pri va ción de li ber tad es una me di -
da san cio na do ra de ca rác ter ex cep cio nal que de be rá apli car se co mo úl ti ma op -
ción”). Pe ro la Cons ti tu ción, al es ta ble cer que el in ter na mien to sea una me di da
ex tre ma, no li mi ta a una so la es tra te gia, co mo po dría ser un ca tá lo go de de li tos
gra ves, la rea li za ción de es te prin ci pio, sólo da la pau ta pa ra que los sis te mas
de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta blez can fór mu las o so lu cio nes adi cio na les
que re fuer cen la uti li za ción ex cep cio nal y li mi ta da de esa me di da. A con ti nua -
ción me re fe ri ré a las fórmu las es ta ble ci das en las le yes que ha cen más ex tre ma 
la uti li za ción de la pri va ción de li ber tad. 

a’) Apli ca ción de va rias me di das no pri va ti vas de li ber tad. Si par ti mos de
que el sis te ma se ba sa en la apli ca ción de me di das no pri va ti vas de li ber tad, au -
to ri zar al juez com bi nar va rias de ellas al mo men to de dic tar sen ten cia, ade más
de te ner una in ten ción edu ca ti va, es tam bién una es tra te gia pa ra no uti li zar el
in ter na mien to an te ca sos de de li tos gra ves. A es to me re fe ri ré con de ta lle más
ade lan te pe ro hay que te ner pre sen te que uno de los prin ci pa les ob je ti vos de es -
ta fa cul tad es, pre ci sa men te, evi tar el dic ta do de una me di da pri va ti va de li ber -
tad y así lo de ben en ten der el Mi nis te rio Pú bli co, al pro po ner las me di das, y el
juez, al emi tir su re so lu ción de fi ni ti va. 

b’) Los de li tos cul po sos. Otro cri te rio es ta ble ci do en al gu nas le yes co mo es -
tra te gia pa ra ha cer rea li dad la nor ma cons ti tu cio nal que or de na que la me di da
pri va ti va de li ber tad sea ex tre ma, es con si de rar a los de li tos co me ti dos sin cul -
pa fue ra del ca tá lo go de de li tos gra ves. En la Ley de Na ya rit se di ce que “las ac -
cio nes u omi sio nes im pru den tes no po drán ser san cio na das con me di das de in -
ter na mien to en ré gi men ce rra do” (ar tícu lo 152 frac ción VI). En Chia pas, la
san ción de pri va ción de li ber tad úni ca men te pue de im po ner se en ca sos de de li -
tos do lo sos (ar tícu lo 127). En Coahui la, los de li tos cul po sos no pue den ser san -
cio na dos con me di da pri va ti va de li ber tad, es más, di ce la Ley que

cuan do se tra te de con duc tas cul po sas, el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do en tre ga -
rá de in me dia to al ado les cen te a sus re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos, fi jan do en
el mis mo ac to la ga ran tía co rres pon dien te pa ra el pa go de la re pa ra ción de los da ños
y per jui cios oca sio na dos. Los re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos que da rán obli ga -
dos a pre sen tar al ado les cen te an te el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do cuan do pa ra
ello sean re que ri dos.

Esta nor ma con sa gra, ade más del prin ci pio que co men ta mos, el de re cho del
ado les cen te a no per ma ne cer de te ni do por una si tua ción que no tu vo la in ten -
ción de pro vo car, con fi gu ran do, tam bién, una medida de protección. 
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En Quin ta na Roo el ho mi ci dio cul po so no es gra ve (ar tícu lo 206 frac ción
VI) al igual que en Yu ca tán (ar tícu lo 67 frac ción XI) y el Esta do de Mé xi co,
sal vo cuan do es co me ti do en es ta do de ebrie dad, ba jo el in flu jo de dro gas,
ener van tes o si co tró pi cos (ar tícu lo 5o. frac ción V). Las le sio nes cul po sas tam -
po co son gra ves en Co li ma (ar tícu lo 34), Si na loa (ar tícu lo 128 frac ción II) y
Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 101). En Co li ma, los de li tos cul po sos co me ti dos
por ado les cen tes, a ex cep ción del ho mi ci dio, só lo son ma te ria de pro ce so cuan -
do lo so li ci te el ofen di do y, en es te ca so, el Mi nis te rio Pú bli co Espe cia li za do
re mi ti rá el asun to al Cen tro de Jus ti cia pa ra que se pro cu re un arre glo por vía de 
me dia ción o con ci lia ción en tre el ofen di do, el ado les cen te y sus re pre sen tan tes
le ga les (ar tícu lo 16). Co mo se apre cia, se de ja a la víc ti ma u ofen di do la de ci -
sión de lle var a jui cio a un ado les cen te que pro ba ble men te ha ya co me ti do en su 
per jui cio un de li to cul po so o bien uti li zar la vía de la com po si ción. En Ta bas co,

no se pro ce de rá con tra al gún ado les cen te que cul po sa men te cau se le sio nes u ho mi -
ci dio a un su je to con el que guar de re la ción de pa ren tes co con san guí neo has ta el
cuar to gra do, por afi ni dad has ta el se gun do gra do, o cuan do en tre el ado les cen te y la 
víc ti ma exis ta una re la ción de amis tad, sal vo que el su je to ac ti vo se en cuen tre en es -
ta do de ebrie dad, ba jo el efec to de es tu pe fa cien tes o si co tró pi cos sin que me die
pres crip ción mé di ca, o bien, sal vo que se die re a la fu ga o no au xi lie a la víc ti ma (ar -

tícu lo 20).

Me pa re ce és te un su pues to de “pe na na tu ral”. En otros es ta dos no ri ge el
cri te rio que co men ta mos. Por ejem plo, en Gua na jua to, el ho mi ci dio cul po so si
es gra ve (ar tícu lo 41 frac ción III) al igual que en Oa xa ca (ar tícu lo 93 frac ción
II a). (En al gu nas le yes los de li tos cul po sos tie nen tra ta mien to es pe cial, por
ejem plo, en su ré gi men de pres crip ción, co mo su ce de en Ba ja Ca li for nia (ar -
tícu lo 101 frac ción I). 

c’) Las ten ta ti vas. Otra for ma de ha cer ex tre ma la me di da pri va ti va de li ber -
tad con tra los ado les cen tes ha si do ex clu yen do de los ca tá lo gos de de li tos gra -
ves la ten ta ti va en la co mi sión de de li tos. Es el ca so de las le yes de Cam pe che,
Hi dal go, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí y Si na loa. Esta ex clu sión im pli ca que
se acep ta la san ción de es tas con duc tas pe ro que no se con si de ra mo ti vo su fi -
cien te pa ra pri var de li ber tad a un ado les cen te la so la re so lu ción de co me ter un
de li to sin que éste se ha ya con su ma do. En otros esta dos las ten ta ti vas de los de -
li tos son con duc tas gra ves, es el ca so de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur,
Du ran go, Gua na jua to, Mo re los, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Ta bas co, Ta mau -
li pas, Ve ra cruz, Za ca te cas y Nue vo León en al gu nos ti pos de lic ti vos, lo que
sig ni fi ca que se acep ta la po si bi li dad de pri var de li ber tad a los ado les cen tes no
só lo por que con su ac ción le sio nen el bien ju rí di co que las nor mas tu te lan si no
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que bas ta con que lo pon gan en pe li gro, ex ten dien do, con es te cri te rio, su lis ta
de de li tos gra ves. ¿Qué pa sa en aque llas le gis la cio nes que no es ta ble cen si la
ten ta ti va en la co mi sión de de li tos es o no gra ve? Des de mi pun to de vis ta esa
omi sión es una de ci sión cons cien te de ex cluir co mo de li to gra ve las ten ta ti vas,
ya que la pro pia na tu ra le za del ca tá lo go obli ga a con si de rar co mo gra ves úni ca -
men te las con duc tas que fi gu ren en él má xi me cuan do su exis ten cia su pri me la
po si bi li dad de ha cer vi gen te el de adul tos que fi gu ra en los có di gos pro ce sa les
pe na les.

d’) Ca tá lo go más re du ci do pa ra los más chi cos. En Mo re los (ar tícu lo 332),
Nue vo León (ar tícu lo 138), Oa xa ca (ar tícu lo 93), Ta mau li pas (ar tícu lo 141) y
Za ca te cas (ar tícu lo 151) se es ta ble cen dos ca tá lo gos de de li tos gra ves pa ra
efec tos de de cre tar la me di da de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do
se gún que la edad de los ado les cen tes sea de 14-15 años o de 16-17 años cuan -
do co me tie ron el de li to. Es de cir, en vir tud del prin ci pio de de sa rro llo pro gre si -
vo del ni ño, los más pe que ños tie nen un ca tá lo go pro pio y los más gran des
otro. Más re du ci do en el ca so de los pri me ros, ha ce tam bién más ex tre ma la po -
si bi li dad de dic tar les una me di da de in ter na mien to.

e’) Di ver sas for mas de pri va ción de li ber tad pa ra ha cer la de in ter na mien to
en ré gi men ce rra do la más ex tre ma. Otra for ma de ha cer ex tre ma la me di da de
in ter na mien to es me dian te el es ta ble ci mien to de un ré gi men com pues to por va -
rios ti pos de me di das pri va ti vas de li ber tad que ha cen la de ré gi men ce rra do la
más ex tre ma. 

En Mé xi co se han re gu la do las si guien tes me di das de pri va ción de li ber tad:

1. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria; 
2. Pri va ción de li ber tad de fin de se ma na;
3. Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
4. Pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
5. Pri va ción de li ber tad en cen tro espe cia li za do.

La gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes han re gu la do un
ré gi men va ria do de me di das pri va ti vas de li ber tad, co mo se mues tra en la ta -
bla 22. 
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Ta bla 22. Me di das pri va ti vas de li ber tad en los sis te mas de jus ti cia
pa ra ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca

Esta do Do mi ci lia ria Du ran te el tiem po li bre Ré gi men se mia bier to Fin de se ma na Cen tro es pe cia li za do

Aguas ca lien tes Artícu lo 173 Artícu lo 175 No No Artícu lo 178

Baja Ca li for nia Artícu lo 156 No No Artícu lo 163 Artícu los 158 y 159

Baja Ca li for nia Sur No No Artícu lo 78a No Artícu lo 79

Cam pe che Artícu lo 153 fracción I Artícu los 153 frac ciones II 
y 156-158.

No No Artícu los 153 fracciones
III y 159-161

Chia pasb No Artículos 123-126 No No Artícu lo 127

Chihuahua Artículos 89 frac ción VI
a) y 98.

Artícu los 89 frac cio nes VI 
b) y 99

No No Artícu los 89 frac ciones VI 
c) y 100

Coahui la Artícu lo 170bc No Artícu lo 171d No Artícu lo 172

Co li ma Artícu lo 105 No exis te Artícu lo 104 Artícu lo 104e Artícu lo 103

Dis tri to Fe de ral No No Artícu lo 85f No Artícu lo 86

a  Inclu yo en es ta ca te go ría a la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre que es ta ble ce es ta Ley. Se gún la de fi ni ción de la mis ma con sis te en alo -
jar al ado les cen te en un cen tro de in ter na ción, por un pe rio do no ma yor a seis me ses. “Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te 
no de ba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo u otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te gra ción fa mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des -
ti na dos al in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na dos al cum pli mien to
de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo” (ar tícu lo 78).

b En es ta Ley se es ta ble ce co mo pri va ti va de li ber tad, la me di da de li ber tad asis ti da pe ro en la de fi ni ción que se da de la mis ma no hay in di ca -
ción de que se cum pla en in ter na mien to (ar tícu los 120-122).

c  Se de no mi na tra ta mien to del ado les cen te en el me dio so cio fa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o do mi ci lios al ter nos.
d  Inclu yo en es ta ca te go ría a la me di da de tra ta mien to en in ter na ción en tiem po li bre que es ta ble ce es ta Ley.
e  Inclu yo aquí una de las mo da li da des en que pue de im po ner se el tra ta mien to par cial en cen tro es pe cia li za do (ar tícu lo 104).
f  Inclu yo aquí la me di da de no mi na da en es ta Ley, in ter na mien to en tiem po li bre (ar tícu lo 85). 



Du ran gog No Artícu lo 143h No No Artícu lo 147

Esta do de Mé xi co Artícu lo 219 frac ción I No No Artícu lo 219 fración VIII Artícu lo 219 fra ción VIi

Gua na jua to No No No No Artícu lo 113

Gue rre ro

Hi dal go Artícu los 131 y 132 Noj Artícu lo 134 Artícu lo 134 Artícu lo 136

Ja lis co Artícu los 105 y 106 No Artícu lo 107k Artícu lo 107 Artícu los 110 al 112

Mi choa cán Artícu lo 22 No Artícu lo 24 No Artícu lo 27

Mo re los Artícu lo 329 Artícu lo 330 Artícu lo 331 No Artícu lo 332

Na ya rit Artícu lo 152 frac ción VI No Artícu lo 151 frac ción II Artícu lo 151 frac ción VI Artícu lo 151 frac ción I

Nue vo León Artícu lo 136 Artícu lo 137 No No Artícu lo 138

Oa xa ca Artícu lo 90 Artícu lo 91 Artícu lo 92 No Artícu lo 93

Pue bla No l No No Artícu lo 161

g  En es ta Ley se es ta ble ce co mo pri va ti va de li ber tad, la me di da de li ber tad asis ti da pe ro en la de fi ni ción que se da de la mis ma no hay in di ca -
ción de que se cum pla en in ter na mien to (ar tícu lo 140).

h  El ar tícu lo 143 de la Ley es ta ble ce que es ta me di da “de be cum plir se en un cen tro, en cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el me -
nor no es té rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio”.

i  En el Esta do de Mé xi co hay dos ti pos de in ter na mien to: en los al ber gues tem po ra les pa ra ado les cen tes y en las es cue las de reha bi li ta ción so -
cial: la pri me ra, es la in tro duc ción y per ma nen cia del ado les cen te en las ins ti tu cio nes es ta ble ci das pa ra pro por cio nar tra ta mien to al in te rior de las
mis mas, cuan do ha ya re sul ta do res pon sa ble en la co mi sión de una con duc ta an ti so cial con si de ra da gra ve. La re ten ción en es cue las de reha bi li ta -
ción so cial, se eje cu ta rá inin te rrum pi da men te has ta el to tal cum pli mien to de la cul mi na ción del ob je to de las me di das en el in te rior de las es cue las
de reha bi li ta ción so cial pa ra ado les cen tes, cuan do ha yan co me ti do una con duc ta an ti so cial y se les ha ya dic ta do la me di da de tra ta mien to en ex ter -
na mien to (ar tícu lo 219 frac cio nes VI y VIII). 

j  La de fi ni ción que da la Ley de la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre es muy am plia y me pa re ce que in clu ye lo que aquí de no mi na mos
se mi li ber tad e in ter na mien to de fin de se ma na. Di ce el ar tícu lo 133 que aqué lla con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te, que lo obli -
ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de es ta me di da es la pri -
va ción in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na.

k  De la mis ma ma ne ra que en Hi dal go se de fi ne la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre. 
l  Hay una me di da de no mi na da in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro pa re ce que, a pe sar de la de no mi na ción, no im pli ca pri va ción de li ber tad. Di ce la

Ley que “con sis te en re ci bir al ado les cen te pa ra tra ta mien to, en un Cen tro de Inter na mien to Espe cia li za do, du ran te el tiem po li bre de que dis pon ga el



Que ré ta ro Artícu los 107 y 108 No Artícu lo 109m Artícu lo 109 Artícu los 112 a 114

Quin ta na Roo Artícu lo 201 y 202 No Artícu lo 203n Artícu lo 203 Artícu los 206 a 209

San Luis Po to sí Artícu lo 112 o Artícu lo 114 Artícu lo 114 Artícu lo 117

Si na loa Artícu los 131-132 p Artícu lo 133 Artícu lo 133 Artí cu los136-139

So no ra No Artícu lo 128 No No Artícu lo 129

Ta bas co No q Artícu lo 41 Artícu lo 41 Artícu lo 39

Ta mau li pas Artícu lo 139 Artícu lo 140 No No Artícu lo 141

Tlax ca la Artícu los 132-133 r Artícu lo 134 Artícu lo 134 Artícu lo 137

Ve ra cruz Artícu lo 130s Artícu lo 130 No No Artícu lo 137

Yu ca tán Artícu lo 167t No No No Artícu lo 142

Za ca te cas Artícu lo 149 Artícu lo 150 No No Artícu lo 151

su je to de la me di da en el trans cur so de la se ma na, pu dien do per mi tir se in clu so que per noc te en el do mi ci lio de sus pa dres, tu to res o fa mi lia res. La
du ra ción de es ta me di da no po drá ex ce der de seis me ses. Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te no de ba cum plir con su ho -
ra rio de tra ba jo ni asis tir a un cen tro edu ca ti vo” (ar tícu lo 160).

m  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go y Ja lis co me pa re ce que se re gu la el in ter na mien to en fin
de se ma na y la se mi li ber tad

n  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co y Que ré ta ro se re gu la el in ter na mien to en fin de
se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 203).

o  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro y Quin ta na Roo me pa re ce que se re -
gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 112).

p  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo y San Luis Po to sí, se
re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 133).

q  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luís Po to sí y Si -
na loa se re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 41).

r  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luís Po to sí, Si na -
loa y Ta bas co me pa re ce que se re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 134).

s  Se de no mi na li ber tad vi gi la da.
t Co lo co aquí la me di da de no mi na da tra ta mien to en mo da li dad ex ter na que con sis te en ubi car al ado les cen te en el ho gar y ba jo la res pon sa bi li -

dad y au to ri dad de las per so nas o ins ti tu ción que el Juez de sig ne en la re so lu ción de fi ni ti va (ar tícu lo 167).



a’’) Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria. La me di da de pri va ción de li ber tad
do mi ci lia ria, in ter na mien to do mi ci lia rio, arrai go do mi ci lia rio (Esta do de Mé -
xi co, ar tícu lo 219), o, co mo se de no mi na en Coahui la, tra ta mien to en el me dio
so cio fa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o en do mi ci lios al ter nos (ar tícu lo 170) 
o, en Ve ra cruz, li ber tad vi gi la da do mi ci lia ria (ar tícu lo 130), obli ga al ado les -
cen te a per ma ne cer en su do mi ci lio o en una ca sa ha bi ta ción de ter mi na da, ya
sea de un fa mi liar o de otra per so na o ins ti tu ción que se com pro me ta a cui dar lo
(es ta úl ti ma po si bi li dad es tá re gu la da en Chihuahua). Impli ca la res tric ción del
de re cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí mi tes del do mi ci lio. Su apli ca -
ción no pue de afec tar que el ado les cen te cum pla con sus obli ga cio nes la bo ra les 
o es co la res, por lo que po drá sa lir de su do mi ci lio pa ra cum plir con ellas. Algu -
nas le gis la cio nes es ta ble cen que el juez pa ra ado les cen tes se rá quien fi je los
per mi sos pa ra sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que és tos se rán con ce di -
dos (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 157; Cam pe che, ar tícu lo 155; Ja lis co, ar tícu lo
106; Quin ta na Roo, ar tícu lo 202; Si na loa, ar tícu lo 132). En el pro gra ma per so -
na li za do se es ta ble ce rán en to dos los ca sos es tos su pues tos. En Mi choa cán se
abre la po si bi li dad de que el ado les cen te ba jo es ta me di da sal ga de su do mi ci lio 
pa ra rea li zar ac ti vi da des dis tin tas a su tra ba jo y es cue la pe ro en es tos ca sos de -
be ser acom pa ña do por sus pa dres, tu to res, quien ten ga a su car go la pa tria po -
tes tad, guar da y cus to dia o por sus re pre sen tan tes le ga les (ar tícu lo 22).

Ta bla 23. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes El in ter na mien to do mi ci lia rio con sis te en la obli ga -
ción de per ma ne cer en do mi ci lio o casa ha bi ta ción
de ter mi na do. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de
con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to 
den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar 
el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es -
co la res del ado les cen te. La apli ca ción de la pre sen te
me di da de be rá es tar pre ce di da de la acep ta ción del
fa mi liar ti tu lar del do mi ci lio en don de será apli ca ble
la me di da (ar tícu lo 173).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 173).
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Baja Ca li for nia Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de
con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción a la li ber tad de trán si to den tro de
los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les, edu ca ti vas,
te ra péu ti cas y de más, que im pon ga el juez para ado -
les cen tes como con di cio nan tes para di cha me di da.
Un su per vi sor de sig na do por el Cen tro de Eje cu ción
de Me di das vi gi la rá el cum pli mien to de esta me di da
(ar tícu lo 156). En el ar tícu lo 157 se es pe ci fi ca que el
juez para ado les cen tes fi ja rá la du ra ción de esta me -
di da, los per mi sos que co rres pon dan para sa lir del
do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue den ser con ce -
di dos. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des que pue den rea -
li zar el ado les cen te su je to a esta me di da.

No po drá ser ma yor de
tres años (ar tícu lo 156).

Baja Ca li for nia Sur ———— ————

Cam pe che La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa ha bi ta -
ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de con ve -
nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la casa de
cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di da es la
pri va ción del de re cho de la li ber tad de trán si to, cir -
cuns cri bién do lo a los lí mi tes del do mi ci lio, sin que
ello afec te la asis ten cia a los cen tros edu ca ti vos o de
tra ba jo del ado les cen te. Per so nal de sig na do por el
Coor di na dor de Eje cu ción vi gi la rá el cum pli mien to
de esta me di da (ar tícu lo 154). En el ar tícu lo 155 se
es pe ci fi ca que es el juez quien fi ja rá la du ra ción de
esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan para sa -
lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue den ser
con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des que pue de
rea li zar la per so na su je ta a la me di da.

No po drá ex ce der de cua -
tro años (ar tícu lo 154).

Chia pas ———— ————

Chihuahua Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la de ten ción del ado les cen te en su do mi ci lio. De
no po der cum plir se en éste por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se lle va rá a cabo en casa de
cual quier fa mi liar. De no ser po si ble ni esto, la de -
ten ción se rea li za rá en otra vi vien da de per so na que
se ocu pe de cui dar lo, o ins ti tu ción pú bli ca o pri va da,
de com pro ba da ido nei dad. El in ter na mien to do mi ci -
lia rio no debe afec tar el cum pli mien to del tra ba jo ni
la asis ten cia al cen tro edu ca ti vo al que con cu rra la
per so na san cio na da (ar tícu lo 98).

El pla zo de esta me di da
no po drá ser in fe rior a
tres me ses ni su pe rior a
un año (ar tícu lo 98).
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Co li ma Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio con te ra pia
in di vi dual o fa mi liar, con sis ti rá en la prohi bi ción im -
pues ta al ado les cen te de sa lir de la casa ha bi ta ción de 
quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, la tu te la o la cus to -
dia, sin per jui cio de cum plir sus obli ga cio nes la bo ra -
les o es co la res, pu dien do im po ner se la obli ga ción de
so me ter se a tra ta mien to ins ti tu cio nal en el cen tro
res pec ti vo o a car go de te ra peu ta pri va do, siem pre
que este úl ti mo se com pro me ta a in for mar al ins ti tu -
to so bre la evo lu ción y los re sul ta dos del mis mo (ar -
tícu lo 105).

En el ar tícu lo 110 que la
me di da de li ber tad asis ti -
da con arrai go do mi ci lia -
rio de un año.

Coahui la Se de no mi na tra ta mien to del ado les cen te en el me -
dio so ciofa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o do mi -
ci lios al ter nos y con sis te en la prohi bi ción al ado les -
cen te de sa lir de su do mi ci lio, a efec to de que se le
apli quen las me di das or de na das por el juez en la re -
so lu ción de fi ni ti va, que po drán con sis tir en las de
orien ta ción y pro tec ción a que se re fie re la Ley. La
prohi bi ción a que se re fie re este ar tícu lo se apli ca rá
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. La Di rec ción es ta -
ble ce rá los me ca nis mos de coor di na ción que re quie -
ra, a efec to de su per vi sar la ade cua da apli ca ción del
tra ta mien to es ta ble ci do por el juez. En aten ción a los
in for mes pro por cio na dos por la Di rec ción, el juez
po drá, aten dien do la eva lua ción que al res pec to rea -
li ce la Uni dad de Eva lua ción, mo di fi car o dar por
ter mi na da la me di da a que se re fie re este ar tícu lo (ar -
tícu lo 170).

La du ra ción no po drá ser
me nor de un año ni ex ce -
der de tres años (ar tícu lo
170).

Dis tri to Fe de ral ———— ————

Du ran go ———— ————

Esta do de Mé xi co Se de no mi na arrai go fa mi liar y con sis te en la obli ga -
ción de los ado les cen tes de re si dir en el do mi ci lio de
sus pa dres, tu to res, o de quie nes ejer zan tem po ral o
per ma nen te men te la guar da o cus to dia de és tos y no
sa lir de él. Para el cum pli mien to de esta me di da se
res pon sa bi li za rá a los pa dres o tu to res del ado les cen -
te de su pro tec ción, orien ta ción, cui da do o asis ten cia 
y de su pre sen ta ción pe rió di ca ante las au to ri da des e
ins ti tu cio nes que así lo de ter mi nen. Esta me di da ten -
drá un do ble ca rác ter: a) se pue de im po ner por dis po -
si ción ex pre sa de la ley, y, b) se pue de im po ner, dis -
cre cio nal men te, a los rein ci den tes y ha bi tua les
(ar tícu lo 219 fracción I).

En el pri mer caso, la apli -
ca ción de la me di da se se -
ña la rá en la re so lu ción
de fi ni ti va, pero no po drá
ex ce der de un año. En el
se gun do caso, la vi gi lan -
cia co men za rá a par tir del 
mo men to en que el ado -
les cen te sea ex ter na do de
las áreas des ti na das al in -
ter na mien to y no po drá
ex ce der de un lap so de
dos años (ar tícu lo 219
frac ción I).

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————
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Hi dal go Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta
me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de
trán si to, den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio,
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. Un su per vi sor de -
sig na do por la Di rec ción Ge ne ral, vi gi la rá el cum pli -
mien to de esta me di da (ar tícu lo 131).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
131).

Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción, sal vo para el tra ba jo y es cue la. De no ser
ello po si ble, por ra zo nes de con ve nien cia, esta me di -
da po drá prac ti car se en la casa de cual quier fa mi liar,
o insti tu cio nes de asis ten cia so cial. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad
de trán si to den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, 
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. Un su per vi sor de -
sig na do por la sub di rec ción ge ne ral, vi gi la rá el cum -
pli mien to de esta me di da (ar tícu lo 105). En el
ar tícu lo 106 se es ta ble ce que el juez fi ja rá la du ra -
ción de esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan
para sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue -
den ser con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des
que pue de rea li zar la per so na su je ta a tal me di da.

En nin gún caso po drá ser
in fe rior a seis me ses ni
ex ce der de cua tro años
(ar tícu lo 105)

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción o de do mi ci lio dis tin to al que el juez espe -
cia li za do de sig ne, a me nos que sea con mo ti vo de
sus ac ti vi da des es co la res o la bo ra les, tra tán do se de
otro tipo de ac ti vi da des de be rá ser acom pa ña do por
sus pa dres, tu to res, quien ten ga a su car go la pa tria
po tes tad, su guar da y cus to dia, o sus re pre sen tan tes
le ga les (ar tícu lo 22).

Será de tres me ses a tres
años (ar tícu lo 22).
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Mo re los Con sis te en la per ma nen cia de la per so na me nor de
edad en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, de com -
pro ba da ido nei dad, que se ocu pe de cui dar la. La pri -
va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te. La Di rec -
ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes,
será la au to ri dad en car ga da de ha cer los es tu dios per -
ti nen tes para in for mar al ma gis tra do, si la fa mi lia del 
ado les cen te tie ne la po si bi li dad de ha cer se car go de
la apli ca ción de esta me di da o si ello re sul ta con ve -
nien te (artículo 329).

No pue de dic tar se por un
pla zo in fe rior a un mes ni
su pe rior a nue ve me ses
(ar tícu lo 329).

Na ya rit Se de no mi na per ma nen cia de fin de se ma na y con -
sis te en que las per so nas so me ti das a esta me di da
per ma ne ce rán en su do mi ci lio has ta un má xi mo de
36 ho ras en tre la tar de o no che del vier nes y la no che
del do min go, a ex cep ción del tiem po que de ban de -
di car a las ta reas so cioe du ca ti vas asig na das por el
juez (ar tícu lo 151 Frac. VI). 

No po drá su pe rar los 16
fi nes de se ma na (ar tícu lo
152 frac ción IV).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do -
mi ci lio en el que re si da ha bi tual men te. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar, pre vio con sen ti mien to de éste. La 
pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te (ar tícu lo
136).

Su du ra ción no po drá ser
in fe rior a un mes ni su pe -
rior a cua tro me ses (ar -
tícu lo 136).

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 481



Oa xa ca Con sis te en el arrai go de la per so na me nor de edad
en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der cum -
plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien -
cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual -
quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ente pú bli co o pri va do, de com pro ba -
da ido nei dad, que se ocu pe de cui dar lo. La pri va ción
de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum pli -
mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro edu ca ti vo 
al que con cu rra la per so na san cio na da. La Di rec ción
de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes será la
au to ri dad en car ga da de ha cer los es tu dios per ti nen -
tes para in for mar al juez, si la fa mi lia del ado les cen te 
tie ne la po si bi li dad de ha cer se car go de la apli ca ción
de esta me di da o si ello re sul ta con ve nien te (ar tícu lo
90).

No pue de dic tar se por un
pla zo in fe rior a un mes ni
su pe rior a nue ve me ses
(ar tícu lo 90).

Pue bla ———— ————

Que ré ta ro Con sis te en la obli ga ción para el me nor de per ma ne -
cer en su casa ha bi ta ción, sin per jui cio del cum pli -
mien to de obli ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas pre -
via men te au to ri za das. De no ser ello po si ble, por
ra zo nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti -
car se en la casa de cual quier fa mi liar o en la que se le
asig ne (ar tícu lo 107).

No po drá ser me nor a tres 
me ses ni ex ce der los sie te 
años (ar tícu lo 106).

Quin ta na Roo Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. 
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción del de re -
cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí mi tes del
pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum pli mien to de las
obli ga cio nes la bo ra les o es co la res del ado les cen te.
Un su per vi sor de sig na do por la Di rec ción Ge ne ral,
vi gi la rá el cum pli mien to de esta me di da. El juez para 
ado les cen tes fi ja rá la du ra ción de esta me di da, los
per mi sos que co rres pon dan para sa lir del do mi ci lio y 
las ra zo nes por las que pue den ser con ce di dos (ar -
tícu lo 202). En el pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción de me di das de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des 
que pue de rea li zar el ado les cen te su je to a la me di da
(ar tícu lo 201).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 201).

San Luis Po to sí Con sis te en la prohi bi ción al me nor de sa lir de su
casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes
de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to 
den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar 
el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es -
co la res del me nor (ar tícu lo 112).

Su du ra ción no po drá ser
ma yor de cua tro años (ar -
tícu lo 112).
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Si na loa El in ter na mien to do mi ci lia rio con sis te en la prohi bi -
ción al ado les cen te de sa lir de su casa ha bi ta ción. De
no ser ello po si ble, por ra zo nes de con ve nien cia, esta 
me di da po drá prac ti car se en la casa de cual quier fa -
mi liar. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
del de re cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí -
mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es co la res del
ado les cen te (ar tícu lo 131). En el ar tícu lo 132 se es -
peci fi ca que el juez para ado les cen tes fi ja rá la du ra -
ción de esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan
para sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue -
den ser con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des
que pue de rea li zar la per so na su je ta a me di da.

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 131)

So no ra ———— ————

Ta bas co ———— ————

Ta mau li pas La res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do -
mi ci lio en el que re si da ha bi tual men te. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar, pre vio con sen ti mien to de éste. La 
res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el 
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al plan tel
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te (ar tícu lo
139).

Su du ra ción no po drá ser
in fe rior a seis me ses ni
su pe rior a un año y seis
me ses (ar tícu lo 139.3).

Tlax ca la Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta
me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de
trán si to den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio,
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te (ar tícu lo 132).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 132).

Ve ra cruz El ar tícu lo 130 lo de no mi na li ber tad vi gi la da do mi -
ci lia ria y la co lo ca den tro de las me di das san cio na -
do ras no pri va ti vas de li ber tad y con sis te en la prohi -
bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do mi ci lio
en el que re si da ha bi tual men te. De no po der cum plir -
se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien cia o
im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual quier
fa mi liar que re sul te idó neo, pre vio con sen ti mien to
de éste. La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe 
afec tar el cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al
cen tro edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te.

No po drá or de nar se por un 
pla zo in fe rior a tres me ses
ni su pe rior a tres años (ar -
tícu lo 130).
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Yu ca tán Se de no mi na tra ta mien to con mo da li dad ex ter na y
con sis te en ubi car al ado les cen te en el ho gar y bajo la 
res pon sa bi li dad y au to ri dad de las per so nas o ins ti tu -
ción que el juez de sig ne en la re so lu ción de fi ni ti va
(ar tícu lo 167).

En la im po si ción de me -
di das cuya apli ca ción in -
clu ya la mo da li dad in ter na 
el juez po drá de ter mi nar
una du ra ción mí ni ma de
un año y má xi ma de sie te
años, mien tras que en las
me di das que ten gan la
mo da li dad ex ter na su du -
ra ción mí ni ma será de
seis me ses y la má xi ma
de tres años (ar tícu lo
142).

Za ca te cas Con sis te en el arrai go de la per so na me nor de edad
en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der cum -
plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien -
cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual -
quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ente pri va do, de com pro ba da ido nei -
dad, que se ocu pe de cui dar su apli ca ción. La pri va -
ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum -
pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra la per so na san cio na da (ar -
tícu lo 149).

No pue de or de nar se por
un pla zo in fe rior a un mes 
ni su pe rior a nue ve me ses 
(ar tícu lo 149).

b’’) Pri va ción de li ber tad en fin de se ma na. La pri va ción de li ber tad en fin
de se ma na con sis te en per ma ne cer en un cen tro has ta un má xi mo de 36 ho ras
en tre la tar de o no che del vier nes y la no che del do min go, a ex cep ción del tiem -
po que de ban de di car los ado les cen tes a ta reas so cioe du ca ti vas asig na das por
el juez (Na ya rit, ar tícu lo 151 frac ción VI; Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 163). En el
Esta do de Mé xi co la me di da se de no mi na re ten ción de fin de se ma na o ex traor -
di na ria y se eje cu ta rá, “por re gla ge ne ral de pre fe ren cia”, sá ba dos y do min gos
(ar tícu lo 219 frac ción VIII) de ján do se abier ta la po si bi li dad de que su apli ca -
ción sea en otros días. 
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Ta bla 24. Pri va ción de li ber tad en fin de se ma na*

Esta do No ción Du ra ción

Baja Ca li for nia Se le de no mi na tra ta mien to en se mi li ber tad y con sis te
en la res tric ción par cial de la li ber tad del ado les cen te, a 
ma ne ra de in ter na ción, en un cen tro de eje cu ción de
me di das, en fi nes de se ma na, con en tra da el vier nes en
la no che y sa li da el lu nes en la ma ña na. Di cha me di da
ten drá la fi na li dad de que el ado les cen te de sa rro lle ac -
ti vi da des la bo ra les o edu ca ti vas en sus pe rio dos de
egre so (ar tícu lo 163).

La me di da no po drá
ex ce der de dos años
(ar tícu lo 163).

Co li ma El in ter na mien to par cial en un cen tro es pe cia li za do,
po drá rea li zar se du ran te el fin de se ma na, rea li zan do
sus ac ti vi da des nor ma les du ran te el res to de los días,
con las prohi bi cio nes de con duc ta pre vis tas en el ar -
tícu lo 99 de la ley.

Esta do de Mé xi co Se de no mi na re ten ción de fin de se ma na o ex traor di na -
ria. Se cum pli rá en las áreas se pa ra das de in ter na mien -
to y en las pre cep to ras ju ve ni les re gio na les más cer ca -
nas, que ten gan los lo ca les ade cua dos para tal efec to.
Por re gla ge ne ral de pre fe ren cia esta me di da se apli ca -
rá sá ba dos y do min gos. Asi mis mo, esta me di da se
apli ca rá de ma ne ra ac ce so ria, cuan do el ado les cen te
in cu rrie re en dos au sen cias in jus ti fi ca das a la su je ción
de me di das en ex ter na mien to y, en aque llos ca sos, en
que, a jui cio de las au to ri da des de jus ti cia para ado les -
cen tes, es ti men per ti nen te (ar tícu lo 219 frac ción VIII).

Esta me di da ten drá
una du ra ción mí ni ma 
de dos fi nes de se ma -
na y má xi ma de 24
ve ces. La du ra ción
de cada una será de
36 ho ras (ar tícu lo 219 
frac ción VIII).

Hi dal go A tra vés de la me di da de in ter na mien to en tiem po li -
bre, que con sis te en la res tric ción de la li ber tad del
ado les cen te, que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un
cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos de tiem po
que se le im pon ga en la re so lu ción, se pue de im po ner
la mo da li dad de fin de se ma na (ar tícu lo 133).

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años
(ar tícu lo 133).

Ja lis co A tra vés de la me di da de in ter na mien to en tiem po li -
bre, que con sis te en la res tric ción de la li ber tad del
ado les cen te, que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un
cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos que se le
im pon ga en la re so lu ción, se pue de im po ner la mo da li -
dad de fin de se ma na (ar tícu lo 107).

La du ra ción de esta
me di da, en nin gún
caso po drá se in fe rior 
a seis me ses ni ex ce -
der de cua tro años
(ar tícu lo 107).
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Na ya rit Se de no mi na per ma nen cia de fin de se ma na y con sis te en
que las per so nas so me ti das a esta me di da per ma ne ce rán
en su do mi ci lio o en un cen tro has ta un má xi mo de 36 ho -
ras en tre la tar de o no che del vier nes y la no che del do min -
go, a ex cep ción del tiem po que de ban de di car a las ta reas
so cioedu ca ti vas asig na das por el juez (ar tícu lo 151 frac -
ción VI).

La me di da de per ma -
nen cia de fin de se ma -
na no po drá su pe rar
los die ci séis fi nes de
se ma na (ar tícu lo 152
fracción IV).

Que ré ta ro La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si ble, el juez ten drá
en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
me nor para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to.

Quin ta na Roo La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

San Luís Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

Ta bas co La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del ado les -
cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un cen tro de
inter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po de ter mi na dos.
Di chos pe rio dos de in ter na mien to se rán: diur no, noc tur no 
o de fin de se ma na. El juez espe cia li za do, y en su caso el
juez de eje cu ción, ten drán en cuen ta las obli ga cio nes la -
bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para de ter mi nar los 
pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 41). 

La du ra ción de esta
me di da le gal no po drá 
ser in fe rior a tres me -
ses ni ex ce der de cin -
co años (ar tícu lo 41). 
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Tlax ca la La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu -
dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te
los lap sos de tiem po que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te
de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter -
na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me di -
da no po drá ex ce der de
cua tro años.

c’’) Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre. Con sis te en obli gar al
ado les cen te a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to du ran te los
lap sos que se le im pon gan en la sen ten cia, nor mal men te en fi nes de se ma na,
días de des can so obli ga to rio, días fes ti vos (Chihuahua, ar tícu lo 99; Oa xa ca, ar -
tícu lo 91), en la no che o por las ma ña nas, siem pre que no se afec ten sus obli ga -
cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas. La Ley de Nue vo León acla ra que la me di da
pue de cum plir se du ran te los días de des can so obli ga to rio, los días fes ti vos que
mar que el ca len da rio ofi cial y los fi nes de se ma na (ar tícu lo 137). La Ley de
Pue bla de fi ne “tiem po li bre” co mo “aquel du ran te el cual el ado les cen te no de -
ba cum plir con su ho ra rio de tra ba jo ni asis tir a un cen tro edu ca ti vo” (ar tícu lo
160). Su fi na li dad es la pri va ción in ter mi ten te o dis con ti nua de la li ber tad de
trán si to. La Ley de Du ran go se ña la que es ta me di da “de be cum plir se en un cen -
tro, en cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el me nor no es té rea li -
zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio” (ar tícu lo 143). 

Ta bla 25. Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in -
ter na mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la 
re so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 175).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
175).

Baja Ca li for nia Sur ———— ————
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Cam pe che Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in -
ter na mien to, du ran te los lap sos que se im pon ga en la
re so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
dis con ti nua de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na (ar tícu lo 156). Los ar tícu los 157 y 158 se ña lan 
las con di cio nes que se ob ser va rán al mo men to de la
im po si ción de esta me di da: I. En lo po si ble el juez ten -
drá en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas 
del ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter -
na mien to, y II. Los es pa cios des ti na dos al in ter na -
mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y 
de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na -
dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
se es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos: I. 
El Cen tro de Inter na mien to en don de el ado les cen te
de be rá cum plir con la me di da; II. Los días y ho ras en
que debe pre sen tar se y per ma ne cer en las ins ta la cio nes 
es pe ci fi ca das en el pro gra ma; III. Las ac ti vi da des que
de be rá rea li zar en el Cen tro de Inter na mien to, y IV.
Las dis po si cio nes re gla men ta rias del Cen tro de Inter -
na mien to que sean apli ca bles du ran te los pe rio dos de
pri va ción de li ber tad a los que está su je ta la per so na a
quien se ha im pues to la me di da.

La im po si ción de esta
san ción no ex ce de rá de
cua tro años ni po drá ser 
in fe rior a un mes (ar -
tícu lo 156).

Chia pas La san ción de pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre
debe cum plir se en un cen tro es pe cia li za do, en cual -
quier mo men to del día o de la se ma na en que el ado les -
cen te no esté rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es -
tu dio (ar tícu lo 123). En el plan in di vi dual de eje cu ción 
se es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos:
a) el cen tro en el cual el ado les cen te de be rá cum plir
con la san ción; b) los días y ho ras en que el ado les cen -
te debe asis tir al cen tro, y c) las ac ti vi da des que el ado -
les cen te de be rá rea li zar en el cen tro. Los cen tros para
la pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre no ten drán
se gu ri dad ex tre ma y de pen de rán de la Uni dad de Eje -
cu ción. Los cen tros de be rán ser es pe cia li za dos y con -
tar con per so nal, áreas y con di cio nes ade cua das para el 
cum pli mien to efec ti vo de la san ción. Se pre fe ri rán, en
todo caso, los cen tros más cer ca nos a la co mu ni dad en
la que el ado les cen te re si da. Los cen tros des ti na dos a
la pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, de be rán ser
di fe ren tes y en con trar se se pa ra dos de los des ti na dos a
la eje cu ción de la san ción de pri va ción de la li ber tad en 
cen tro es pe cia li za do (ar tícu los 124 y 125).

No ex ce de rá de un año
(ar tícu lo 123).
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Chihuahua Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en un cen tro espe cia li za do du ran te el tiem po li bre,
los días de asue to y los fi nes de se ma na en que el ado -
les cen te no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la.
Los es pa cios des ti na dos al in ter na mien to en tiem po li -
bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y de ben es tar se pa -
ra dos de los des ti na dos al cum pli mien to de la me di da
de in ter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 99).

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
me ses ni su pe rior a un
año (ar tícu lo 99)

Co li ma ———— ————

Coahui la ———— ————

Dis tri to Fe de ral ———— ————

Du ran go La me di da de pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre,
debe cum plir se en un cen tro, en cual quier mo men to
del día o de la se ma na en que el me nor no esté rea li zan -
do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio (ar tícu lo 143).

La im po si ción de las
me di das pri va ti vas de
la li ber tad pre vis tas en
nin gún caso po drá ex -
ce der de ocho años (ar -
tícu lo 95).

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————

Hi dal go ———— ————

Ja lis co ———— ————

Mi choa cán ———— ————

Mo re los Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en cen tro es pe cia li za do de in ter na mien to, du ran te el 
tiem po li bre, días de asue to y fi nes de se ma na en que el 
ado les cen te no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue -
la (ar tícu lo 330). 

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 330).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre con sis -
te en el in ter na mien to del ado les cen te en un cen tro es -
pe cia li za do, du ran te el tiem po li bre, días de des can so
obli ga to rio, días fes ti vos que mar que el ca len da rio ofi -
cial y fi nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción de
asis tir a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo (ar tícu lo 137).

Su du ra ción no po drá
ser in fe rior a dos me ses
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 137).

Oa xa ca Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en un cen tro es pe cia li za do, du ran te el tiem po li bre,
días de asue to y fi nes de se ma na en que el ado les cen te
no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la (ar tícu lo
91).

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 91).

Pue bla El in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en re ci bir al
ado les cen te para tra ta mien to en un cen tro de inter na -
mien to espe cia li za do, du ran te el tiem po li bre de que
dis pon ga el su je to de la me di da en el trans cur so de la
se ma na, pu dien do per mi tir se in clu so que per noc te en
el do mi ci lio de sus pa dres, tu to res o fa mi lia res. Se
con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les -
cen te no deba cum plir con su ho ra rio de tra ba jo ni asis -
tir a un cen tro edu ca ti vo (ar tícu lo 160).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de seis me ses (ar tícu lo
160).
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Que ré ta ro Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten -
te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de
in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na (ar -
tícu lo 109).

No po drá ser me nor a
tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo
obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na -
mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re -
so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez para ado les cen tes ten drá 
en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del 
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 203).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
203).

San Luís Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del me nor, que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to
du ran te el tiem po que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten -
te de la li ber tad de trán si to, y con sis te en pe rio dos de
in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En
lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en cuen ta las
obli ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas del me nor, para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo
114).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años (ar tícu lo
114).

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo
obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na -
mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re -
so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 133).

Esta me di da no po drá
ex ce der de cua tro años
(ar tícu lo 133).

So no ra La me di da de in ter na mien to para el tra ta mien to en
tiem po li bre, debe cum plir se en un área del Cen tro de
Tra ta mien to, pero se pa ra da de la des ti na da para el
cum pli mien to de las me di das en in ter na mien to, en
cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el
ado les cen te no esté rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o
de es tu dio (ar tícu lo 128).

Esta me di da po drá im -
po ner se has ta por cin co
años (ar tícu lo 128).
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Ta bas co Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del 
ado les cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un
cen tro de inter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po
de ter mi na dos. Di chos pe rio dos de in ter na mien to se -
rán: diur no, noc tur no o de fin de se ma na. El juez espe -
cia li za do, y en su caso el juez de eje cu ción, ten drán en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 41).

Mí ni ma de tres me ses y
no ex ce de los cin co
años (ar tícu lo 41).

Ta mau li pas Se de no mi na res tric ción de li ber tad du ran te el tiem po
li bre y con sis te en el in ter na mien to del ado les cen te en
un cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar para ado -
les cen tes, du ran te el tiem po li bre, días de asue to y fi -
nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción de asis tir
a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo (ar tícu lo 140.1).

Su du ra ción no po drá
ser in fe rior a seis me ses
ni su pe rior a dos años
(ar tícu lo 140.2).

Tlax ca la Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en el Cen tro, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te
de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in -
ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo 
po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo
134).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años (ar tícu lo
134).

Ve ra cruz El ar tícu lo 130 la de no mi na li ber tad vi gi la da con obli -
ga ción de con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su tiem -
po li bre. La Ley co lo ca en el ca pí tu lo de no mi na do me -
di das no pri va ti vas de li ber tad y con sis te en con cu rrir a 
cen tro es pe cia li za do en su tiem po li bre du ran te días de 
asue to y fi nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción
de asis tir a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo.

La li ber tad vi gi la da no
po drá or de nar se por un
pla zo in fe rior a tres me -
ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 130).

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas Esta mo da li dad de la pri va ción de la li ber tad debe
cum plir se en un cen tro es pe cia li za do, du ran te el tiem -
po li bre, días de asue to y fi nes de se ma na en que no
ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la (ar tícu lo
150).

La du ra ción de esta me -
di da san cio na do ra de
pri va ción de li ber tad no 
po drá ser in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 150).

d’’) Pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to. Esta me di da con sis te en
lle var a ca bo to das las ac ti vi da des del pro yec to edu ca ti vo en los ser vi cios nor -
ma li za dos del en tor no, re si dien do en el cen tro es pe cia li za do co mo do mi ci lio
ha bi tual, con su je ción al pro gra ma y ré gi men in ter no del mis mo.
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Ta bla 26. Pri va ción de li ber tad en régi men se mia bier to

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes ———— ————

Baja Ca li for nia ———— ————

Baja Ca li for nia Sur Se de no mi na in ter na mien to du ran te el tiem po li bre y
con sis te en alo jar al ado les cen te en un cen tro de in ter na -
ción. Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el
ado les cen te no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de
tra ba jo u otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te -
gra ción fa mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des ti na dos
al in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad
ex tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos
des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na -
mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 78).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de seis me ses (ar tícu lo
78).

Cam pe che ———— ————

Chia pas ———— ————

Chihuahua ———— ————

Co li ma Se de no mi na in ter na mien to par cial en un cen tro es pe -
cia li za do, po drá rea li zar se du ran te la no che para per mi -
tir que el me nor de sem pe ñe ac ti vi da des la bo ra les o es -
co la res; du ran te el día para que per noc te con su fa mi lia
des pués del tra ta mien to diur no y de fin de se ma na, rea li -
zan do sus ac ti vi da des nor ma les du ran te el res to de los
días, con las prohi bi cio nes de con duc ta pre vis tas en el
ar tícu lo 99 de esta Ley (ar tícu lo 104).

No po drá ex ce der de 3
años (ar tícu lo 99).
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Coahui la Se de no mi na tra ta mien to en in ter na ción du ran te el tiem -
po li bre y con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado -
les cen te que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen -
tro de in ter na ción du ran te los lap sos diur nos que se le
im pon gan por el juez en la re so lu ción de fi ni ti va. Se con -
si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te
no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo. Esta 
me di da será apli ca ble en aque llos de li tos gra ves no
com pren di dos en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 172 de
esta Ley. En la re so lu ción de fi ni ti va que de ter mi ne el
tra ta mien to a que se re fie re este ar tícu lo, el juez es ta ble -
ce rá, cuan do me nos, los si guien tes as pec tos: I. El Cen tro 
de Inter na ción en don de el ado les cen te de be rá cum plir
con la me di da; II. Los días y ho ras en que deba pre sen -
tar se y per ma ne cer en las ins ta la cio nes del Cen tro de
Inter na ción, y III. Las ac ti vi da des que de be rá rea li zar en
los cen tros de in ter na ción. Los es pa cios des ti na dos al in -
ter na mien to en tiem po li bre de be rán es tar se pa ra dos de
aque llos des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in -
ter na mien to de fi ni ti vo. En aten ción a los in for mes pro -
por cio na dos por la Di rec ción, el juez po drá, aten dien do
la eva lua ción que al res pec to rea li ce la Uni dad de Eva -
lua ción, mo di fi car o dar por ter mi na da la me di da a que
se re fie re este ar tícu lo.

No po drá ser me nor de
un año ni ex ce der de
tres años (ar tícu lo 171).

Dis tri to Fe de ral El in ter na mien to du ran te el tiem po li bre con sis te en alo -
jar al ado les cen te en un cen tro de inter na mien to. Se con -
si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te
no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo u
otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te gra ción fa -
mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des ti na dos al in ter na -
mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y
de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na dos 
al cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti -
vo (ar tícu lo 85).

Seis me ses (ar tícu lo
85).

Du ran go ———— ————

Esta do de Mé xi co ———— ————

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————

Hi dal go Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te, que lo obli ga 
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La 
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si -
ble, el juez de ado les cen tes ten drá en cuen ta las obli ga -
cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te, para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 133).

No pue de ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo
133).
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Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en el Cen tro de Aten ción, du ran te
el tiem po que es ta blez ca la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si ble, el juez ten -
drá en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas
del ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 107). En los ar tícu los 108 y 109 se es ta -
ble ce que en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción se
es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos: I. El
lu gar don de de be rá cum plir con la me di da; II. Los días y
ho ras en que debe pre sen tar se y per ma ne cer en las ins ta -
la cio nes es pe ci fi ca das en el pro gra ma; III. Las ac ti vi da -
des que de be rá rea li zar en el Cen tro de Aten ción; y IV.
Las dis po si cio nes re gla men ta rias del Cen tro de Aten -
ción que sean apli ca bles du ran te los pe rio dos de pri va -
ción de li ber tad a los que está su je ta la per so na a quien se 
ha im pues to la me di da y que los es pa cios des ti na dos al
in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex -
tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos
des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na -
mien to de fi ni ti vo.

La du ra ción de esta me -
di da, en nin gún caso
po drá ser in fe rior a seis
me ses ni ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo
107).

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men se mia bier to, el
ado les cen te sen ten cia do, ten drá que per ma ne cer en el
Cen tro de Inte gra ción para Ado les cen tes más cer ca no al
lu gar de su re si den cia, don de está su je to al tra ta mien to
de orien ta ción, mo ti va ción e in te gra ción so cial de ter mi -
na do por el Con se jo Téc ni co. Las de más ac ti vi da des es -
co la res, la bo ra les o de por ti vas, las po drá rea li zar fue ra
del Cen tro de Inte gra ción para Ado les cen tes, bajo el
cui da do de los pa dres tu to res, quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad o la guar da y cus to dia, maes tros, pa tro nes o la
per so na que se haga res pon sa ble y con la su per vi sión del 
Ofi cial de Vi gi lan cia (ar tícu lo 24).

Será mí ni ma de tres
me ses y má xi ma de tres 
años (ar tícu lo 25).

Mo re los Con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de per ma ne cer 
en el cen tro es pe cia li za do de eje cu ción de me di das pri -
va ti vas de li ber tad para ado les cen tes pu dien do rea li zar
fue ra del mis mo ac ti vi da des for ma ti vas, edu ca ti vas, la -
bo ra les y de ocio que se rán par te del pro gra ma indi vi -
dual de eje cu ción (ar tícu lo 331).

No se es ta ble ce

Na ya rit Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men abier to: las per -
so nas so me ti das a esta me di da lle va rán a cabo to das las
ac ti vi da des del pro yec to edu ca ti vo en los ser vi cios nor -
ma li za dos del en tor no, re si dien do en el cen tro como do -
mi ci lio ha bi tual, con su je ción al pro gra ma y ré gi men in -
ter no del mis mo (ar tícu lo 151 fracción II).

Nue vo León ———— ————
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Oa xa ca Con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de re si dir en el
cen tro es pe cia li za do pu dien do rea li zar fue ra de las mis -
mas ac ti vi da des for ma ti vas, edu ca ti vas, la bo ra les y de
ocio que se rán par te del pro gra ma indi vi dual de eje cu -
ción (ar tícu lo 92).

No se es ta ble ce

Pue bla ———— ————

Que ré ta ro Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na (ar tícu lo
109).

Sal vo en el caso del in -
ter na mien to do mi ci lia -
rio, las me di das de tra -
ta mien to se apli ca rán
ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien -
to. No po drá ser me nor
a tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La 
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe río dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si -
ble, el juez para ado les cen tes ten drá en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 203).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
203)

San Luis Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

So no ra ———— ————
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Ta bas co La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del
ado les cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un cen -
tro de in ter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po de ter -
mi na dos. Di chos pe rio dos de in ter na mien to se rán: diur -
no, noc tur no o de fin de se ma na. El juez es pe cia li za do, y
en su caso el juez de eje cu ción, ten drán en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 41). 

La du ra ción de esta me -
di da le gal no po drá ser
in fe rior a tres me ses ni
ex ce der de cin co años
(ar tícu lo 41). 

Ta mau li pas ———— ————

Tlax ca la La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

Ve ra cruz ———— ————

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas ———— ————

e’’) Pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do. La me di da de pri va ción
de li ber tad en cen tro es pe cia li za do tam bién de no mi na do in ter na mien to (Ta bas -
co), tra ta mien to in ter no (Ba ja Ca li for nia), in ter na mien to de fi ni ti vo (Cam pe -
che, Hi dal go, Ja lis co, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na -
loa, Tlax ca la), in ter na mien to ple no (Co li ma), in ter na mien to en ré gi men
ce rra do (Mi choa cán, Na ya rit), tra ta mien to en mo da li dad in ter na (Yu ca tán), in -
ter na mien to en cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar (ar tícu lo 141), in ter na -
mien to pa ra el tra ta mien to (So no ra) es la más gra ve de to das las que se pue den
im po ner por im pli car la su je ción a un ré gi men ce rra do del que no se pue de sa lir 
si no ex cep cio nal men te me dian te or den de au to ri dad ju di cial o ca sos ur gen tes. 
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Ta bla 27. Me di da pri va ti va de li ber tad de li ber tad
en cen tro es pe cia li za do o ré gi men ce rra do

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes Con sis te en la pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir
ex clu si va men te en los cen tros de in ter na mien to, de los
que po drán sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den
es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 178).

No pue de ex ce der de
ocho años cuan do el ado -
les cen te ten ga una edad
de en tre 14 años cum pli -
dos y 16 no cum pli dos al
mo men to de rea li zar el
he cho, y de diez años
como má xi mo, cuan do
ten ga una edad de 16
años cum pli dos a me nos
de 18 (ar tícu lo 178).

Baja Ca li for nia Se de no mi na tra ta mien to in ter no; con sis te en la pri va -
ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en
los cen tros de eje cu ción de me di das, de los que po drán
sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au -
to ri dad ju di cial com pe ten te (ar tícu lo 158).

No po drá ex ce der, en
nin gún caso, los sie te
años (ar tícu lo 160).

Baja Ca li for nia Sur El in ter na mien to con sis te en la pri va ción de la li ber tad
del ado les cen te y se debe cum plir ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien to. El Cen tro brin da rá a los ado -
les cen tes in ter nos orien ta ción éti ca y ac ti vi da des edu -
ca ti vas, la bo ra les, pe da gó gi cas, for ma ti vas, cul tu ra les,
te ra péu ti cas y asis ten cia les, así como la se gu ri dad y pro -
tec ción pro pias de un po si ti vo am bien te fa mi liar. Los
sis te mas de tra ta mien to se rán acor des a las ca rac te rís ti -
cas de los ado les cen tes in ter nos, aten dien do a su sexo,
edad, gra do de de sa dap ta ción so cial, na tu ra le za y gra ve -
dad de la in frac ción (ar tícu lo 79). 

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
los cin co años (ar tícu lo
79). 

Cam pe che El in ter na mien to de fi ni ti vo es la me di da más gra ve pre vis -
ta en la pre sen te Ley. Con sis te en la to tal pri va ción de la li -
ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los ado les cen tes sólo 
me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 159).

No po drá ex ce der de sie -
te años (ar tícu lo 160).

Chia pas Se de no mi na san ción de pri va ción de la li ber tad y con -
sis te en la res tric ción de la li ber tad de trán si to al ado les -
cen te a un cen tro es pe cia li za do del que no se le per mi ti rá 
sa lir sin que exis ta una or den ju di cial que así lo es ta blez -
ca (ar tícu lo 127).

La du ra ción má xi ma
para los ado les cen tes de 
en tre 14 años y un día
cum pli do y 16 años in -
cum pli dos será de cinco 
años, y para los ado les -
cen tes de en tre 16 años
cum pli dos y 18 años in -
cum pli dos, la má xi ma
de la me di da de in ter na -
mien to que po drá apli -
cár se les será de diez
años (ar tícu lo 128).
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Chihuahua Pro ce de en caso de de li tos gra ves es ta ble ci dos en el ca -
tá lo go del ar tícu lo 101.

De seis me ses a tres
años, cuan do ten gan en -
tre 14 años cum pli dos y
me nos de 16 años; de un 
año a cin co años, cuan -
do ten gan en tre 16 años
cum pli dos y me nos de
18 años (ar tícu lo 102).

Co li ma Se con si de ra in ter na mien to ple no en un cen tro es pe cia li -
za do, por todo el tiem po se ña la do en la sen ten cia, se
apli ca rá por el ins ti tu to para el tra ta mien to de me no res
in frac to res del esta do, pu dien do re du cir o sus ti tuir la
me di da, aten dien do a los in for mes del cen tro y al dic ta -
men si co ló gi co (ar tícu lo 103).

La du ra ción de la me di -
da será de uno a diez
años (ar tícu lo 129).

Coahui la Se de no mi na tra ta mien to de in ter na ción y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de inter na ción, de los que po drán sa lir
los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to ri -
dad ju di cial, sal vo ca sos ur gen tes a jui cio del ti tu lar del
pro pio Cen tro (ar tícu lo 172).

El tra ta mien to de in ter -
na ción se im pon drá con -
si de ran do en tre una ter -
ce ra par te del mí ni mo y
del má xi mo de la pena
que co rres pon da al tipo
pe nal que haya ac tua li -
za do el ado les cen te de
acuer do con las san cio -
nes que de ter mi na el Có -
di go Pe nal para el Esta -
do de Coahui la de
Za ra go za. Tra tán do se de
los de li tos de te rro ris mo,
ho mi ci dio ca li fi ca do, pa -
rri ci dio, ma tri ci dio, fi li ci -
dio, uxo ri ci dio, fra tri ci -
dio, se cues tro, vio la ción
equi pa ra da, vio la ción
agra va da, vio la ción por
ins tru men to dis tin to al
na tu ral y robo es pe cial -
men te agra va do, se im -
pon drá en tre las dos ter -
ce ras par tes del mí ni mo
y del má xi mo de la pena
que para es tos de li tos de -
ter mi na el Có di go en
cita. Sin em bar go, di cho
in ter na mien to en nin gún
caso po drá ex ce der de 15 
años (ar tícu lo 172). 
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Dis tri to Fe de ral El in ter na mien to con sis te en la pri va ción de la li ber tad
del ado les cen te y se debe cum plir ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien to. Los cen tros de tra ta mien to
brin da rán a los ado les cen tes in ter nos orien ta ción éti ca y
ac ti vi da des edu ca ti vas, la bo ra les, pe da gó gi cas, for ma ti -
vas, cul tu ra les, te ra péu ti cas y asis ten cia les, asimis mo
de be rán pro cu rar en el ado les cen te el res pe to de los de -
re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de sí
mis mo y de los de más, así como pro mo ver la im por tan -
cia de su rein te gra ción en su fa mi lia y en la so cie dad,
me dian te el ple no de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su
sen ti do de res pon sa bi li dad (ar tícu lo 86).

Su du ra ción no pue de
ex ce der de cin co años y 
será de ter mi na da por el
juez con for me a los cri -
te rios es ta ble ci dos por
esta Ley, el Có di go Pe -
nal y otras le yes es pe cí -
fi cas con pe nas pu ni ti -
vas pre vis tas en di chos
or de na mien tos le ga les
(ar tícu lo 86).

Du ran go La me di da de pri va ción de la li ber tad con sis te en la res -
tric ción de la li ber tad de trán si to al me nor in ter nán do lo
en un cen tro del que no se le per mi ti rá sa lir sin que exis ta 
una or den ju di cial que así lo es ta blez ca (ar tícu lo 147).

En nin gún caso po drá
ex ce der de ocho años
(ar tícu lo 95).

Esta do de Mé xi co El in ter na mien to en los al ber gues tem po ra les para ado -
les cen tes es la in tro duc ción y per ma nen cia del ado les -
cen te en las insti tu cio nes es ta ble ci das para pro por cio nar 
tra ta mien to al in te rior de las mis mas, cuan do haya re sul -
ta do res pon sa ble en la co mi sión de una con duc ta an ti so -
cial con si de ra da gra ve (ar tícu lo 219 frac ción VI).

Ten drá una du ra ción
mí ni ma de un año y má -
xi ma de cin co años (ar -
tícu lo 219 frac ción VI).

Gua na jua to La me di da de in ter na mien to con sis te en ha cer per ma ne -
cer al ado les cen te en el cen tro de in ter na ción y tie ne
como fi na li dad su res guar do para fa vo re cer, me dian te la
apli ca ción de un tra ta mien to in te gral, se cuen cial e in ter -
dis ci pli na rio, su de sa rro llo per so nal, orien ta ción y rein -
te gra ción so cial y fa mi liar, fo men tan do la se gu ri dad y
pro tec ción pro pias de un po si ti vo am bien te fa mi liar y una 
vin cu la ción per ma nen te con la co mu ni dad. El tra ta -
mien to será in te gral, por que in ci di rá en to dos los as pec -
tos que con for man el de sa rro llo bio si co so cial del ado -
les cen te; se cuen cial, por que lle va rá una evo lu ción
or de na da en fun ción de sus po ten cia li da des; in ter dis ci -
pli na rio, por la par ti ci pa ción de téc ni cos de di ver sas dis -
ci pli nas en los pro gra mas de tra ta mien to; y di ri gi do al
ado les cen te con el apo yo de su fa mi lia, por que el tra ta -
mien to se ade cua rá a las ca rac te rís ti cas pro pias de cada
ado les cen te y de su fa mi lia (ar tícu lo 113).

No po drá ex ce der de sie -
te años (ar tícu lo 114). 

Gue rre ro ————  ————

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 499



Hi dal go Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de in ter na mien to, de los que po drán sa -
lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to -
ri dad ju di cial (ar tícu lo 136).

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
de cin co años cuan do el 
ado les cen te ten ga una
edad de en tre 14 años
cum pli dos y 16 no cum -
pli dos al mo men to de
rea li zar la con duc ta, y
de sie te años como má -
xi mo cuan do ten ga una
edad de 16 años cum -
pli dos a 18 no cum pli -
dos (ar tícu lo 136).

Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y se debe cum plir
ex clu si va men te en el Cen tro de Aten ción, del que po -
drán sa lir los ado les cen tes por cau sa jus ti fi ca da y has ta
por cin co días, me dian te or den es cri ta de la Sala (ar tícu -
lo 110).

No pue de ser in fe rior a
un año ni ex ce der de
cin co años cuan do el
ado les cen te ten ga una
edad de en tre ca tor ce
años cum pli dos y me -
nos de die ci séis al mo -
men to de rea li zar la
con duc ta; y no pue de
ser in fe rior a un año ni
ex ce der de sie te años
como má xi mo, cuan do
ten ga una edad de die -
ci séis años cum pli dos y
me nor a die cio cho años 
(ar tícu lo 110).

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men ce rra do con sis te 
en la re clu sión con ti nua del ado les cen te en el Cen tro de
Inte gra ción para Ado les cen tes (ar tícu lo 27).

Mí ni ma de seis me ses y 
má xi ma de diez años
(ar tícu lo 27).

Mo re los La pri va ción de li ber tad en un cen tro es pe cia li za do de
in ter na mien to se uti li za rá sólo como me di da ex tre ma y
por el tiem po más bre ve que pro ce da y se apli ca rá úni ca -
men te a los ado les cen tes ma yo res de 14 años de edad,
por la co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das
como gra ves. Se eje cu ta rá en cen tros ex clu si va men te
des ti na dos para ado les cen tes o, en su caso, para adul tos
jó ve nes (ar tícu lo 332).

 Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14 a 16 años 
la me di da san cio na do ra 
de in ter na mien to no po -
drá ex ce der de tres
años; cuan do se tra te de 
su je tos de 16 a 18 años
la me di da san cio na do ra 
de in ter na mien to no po -
drá ex ce der los cin co
años (ar tícu lo 332).
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Na ya rit Se de no mi na inter na mien to en ré gi men ce rra do. Las
per so nas so me ti das a esta me di da re si di rán en el cen tro
y de sa rro lla rán en el mis mo las ac ti vi da des for ma ti vas,
edu ca ti vas, la bo ra les y de es par ci mien to (ar tícu lo 151
fracción I).

Las me di das de in ter na -
mien to no po drán ex ce -
der en su du ra ción del
lí mi te mí ni mo de la pe -
na li dad co rres pon dien -
te a la con duc ta ti pi fi ca -
da en el Có di go Pe nal, y 
no po drá ser in fe rior a
la mi tad de ese lí mi te
(ar tícu lo 156).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para
ado les cen tes po drá ser apli ca da úni ca men te en los ca sos
de los de li tos gra ves (ar tícu lo 138).

Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14 a 16
años la me di da san cio -
na do ra de in ter na mien -
to no po drá ex ce der de
seis años; cuan do se tra -
te de su je tos de 16 a 18
años la me di da san cio -
na do ra de in ter na mien -
to no po drá ex ce der los
ocho años (ar tícu lo 138
fracción II). 

Oa xa ca La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen -
tro es pe cia li za do de in ter na mien to pro ce de en los ca sos
de de li tos gra ves al efec to exis te un ca tá lo go de de li tos
con si de ra dos gra ves para los ado le cen tes de 14 y 15; y
otro ca tá lo go de de li tos gra ves para los ado le cen tes de
16 y 17 años (ar tícu lo 93).

Para los ado les cen tes
de en tre 14 y 16 años la
me di da no po drá ex ce -
der de cua tro años y
para los de 16 y me no -
res de 18 años será de
has ta sie te años pero
po drá ser has ta de diez
por lo que hace a los
de li tos de ho mi ci dio
ca li fi ca do, pa rri ci dio,
vio la ción tu mul tua ria y
se cues tro (ar tícu lo  93). 

Pue bla Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y se debe cum plir
ex clu si va men te en los cen tros de inter na mien to, de los
que po drán sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den
es cri ta de la au to ri dad de eje cu ción (ar tícu lo 161). 

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
de cin co años cuan do el 
su je to de la me di da tu -
vie ra una edad de en tre
14 años cum pli dos y 16
no cum pli dos al mo -
men to de rea li zar la
con duc ta, y de sie te
años como má xi mo
cuan do tu vie ra una
edad de 16 años cum -
pli dos a 18 no cum pli -
dos (ar tícu lo 162). 
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Que ré ta ro Se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de in ter -
na mien to de los que po drán sa lir los me no res sólo me -
dian te or den es cri ta de au to ri dad com pe ten te (ar tícu lo
112). 

No po drá ser me nor a
tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de inter na mien to, de los que po drán sa -
lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to -
ri dad ju di cial (ar tícu lo 206).

Los ado les cen tes ma -
yo res de 16 años y me -
no res de 18 años de
edad, que rea li cen una
con duc ta de las se ña la -
das en las frac cio nes I,
II, IV, V y VIII, la me -
di da de in ter na mien to
po drá ser de has ta ocho
años. Y cuan do la con -
duc ta que rea li cen sean
de las se ña la das en las
frac cio nes III, VI y VII, 
la me di da de in ter na -
mien to po drá ser de
has ta 10 años. Los ado -
les cen tes ma yo res de
14 años y me no res de
16 años de edad, que
rea li cen una con duc ta
de las se ña la das en las
frac cio nes I, II, IV, V y
VIII, la me di da de in -
ter na mien to po drá ser
de has ta seis años, y
cuan do la con duc ta que
rea li cen sean de las se -
ña la das en las frac cio -
nes III, VI y VII, la me -
di da de in ter na mien to
po drá ser de has ta ocho
años (ar tícu lo 206). 

San Luis Po to sí La me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo es la más se ve ra
pre vis ta en esta Ley; con sis te en la pri va ción de la li ber -
tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los me no res sólo
me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial com pe ten te
(ar tícu lo 117).

El pla zo de in ter na -
mien to que po drá apli -
car se será des de seis
me ses has ta el equi va -
len te al tiem po de la
pena mí ni ma de pri sión
que se ña le el Có di go
Pe nal del Esta do de San 
Luis Po to sí, para cada
uno de los de li tos enun -
cia dos. En nin gún caso,
la me di da de in ter na -
mien to ex ce de rá de doce 
años (ar tícu lo 117). 
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Si na loa Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo es la más gra ve
pre vis ta en esta Ley; con sis te en la pri va ción de la li ber -
tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los ado les cen tes
sólo me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu -
lo 136). 

No ex ce de rá de cin co
años cuan do el ado les -
cen te ten ga una edad de 
en tre ca tor ce años cum -
pli dos y die ci séis no
cum pli dos al mo men to
de rea li zar la con duc ta,
y de sie te años como
má xi mo cuan do ten ga
una edad de die ci séis
años cum pli dos a die -
cio cho no cum pli dos
(ar tícu lo 136).

So no ra Se de no mi na me di da de in ter na mien to para el tra ta -
mien to con sis te en el in ter na mien to del ado les cen te en
un cen tro de pen dien te del insti tu to por la co mi sión de
una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na -
les ca li fi ca da como gra ve, del que no se le per mi ta sa lir
has ta en tan to cum pla con la me di da o exis ta una or den
ju di cial que así lo de cre te (ar tícu lo 129). 

El tér mi no de la me di da 
de in ter na mien to para
el tra ta mien to no po drá
ex ce der de sie te años
(ar tícu lo 129).

Ta bas co La me di da de in ter na mien to con sis te en la res tric ción de
la li ber tad cor po ral y debe cum plir se en los cen tros de
inter na mien to espe cia li za dos para ado les cen tes. Du ran -
te la eje cu ción de la me di da le gal de in ter na mien to, el
ado les cen te de be rá ser pre pa ra do para me jo rar su vin cu -
la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en este sen ti do, de be rá
ser in for ma do acer ca de las op cio nes edu ca ti vas o de tra -
ba jo via bles para cuan do haya ob te ni do su li ber tad (ar -
tícu lo 39).

Mí ni ma de tres me ses y
má xi ma de ocho años
(ar tícu lo 39).

Ta mau li pas Se de no mi na in ter na mien to en un cen tro de rein te gra -
ción so cial y fa mi liar para ado les cen tes y po drá ser apli -
ca da úni ca men te en los ca sos de los de li tos gra ves es ta -
ble ci dos en la Ley; ésta con sa gra dos ca tá lo gos: uno
para los ado les cen tes me no res de 16 y otra para los me -
no res de 18 años (ar tícu lo 141). 

 Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14-16 años 
la res tric ción de la li -
ber tad no po drá ex ce der 
los cua tro años y cuan -
do se tra te de los su je tos 
de 16 a 18 años la res -
tric ción de la li ber tad
no po drá ex ce der los
ocho años (ar tícu lo 141).
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Tlax ca la El in ter na mien to de fi ni ti vo, con sis te en la pri va ción de
la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en el Cen -
tro, y el ado les cen te po drá sa lir, sólo me dian te or den es -
cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 137).

La san ción que se im -
pon ga por in ter na mien -
to no po drá ex ce der de
sie te años como pena
má xi ma que con tem ple
el de li to, y se apli ca rá
de la for ma si guien te: I.
No po drá ex ce der de
cin co años cuan do el
ado les cen te ten ga 14
años de edad cum pli dos 
y me nos de 16 años de
edad al mo men to de rea -
li zar la con duc ta, y II.
De sie te años como má -
xi mo cuan do el ado les -
cen te ten ga 16 años de
edad cum pli dos y me -
nos de 18 años de edad
(ar tícu lo 137).

Ve ra cruz La pri va ción de li ber tad es una me di da de ca rác ter ex -
cep cio nal, que de be rá apli car se cuan do no sea po si ble
apli car nin gu na otra (ar tícu lo 136). 

No po drá ser me nor de
cua tro años ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
137).

Yu ca tán El tra ta mien to en mo da li dad in ter na im pli ca que el ado -
les cen te esté bajo la cus to dia y au to ri dad del di rec tor del
Cen tro (ar tícu lo 168).

Du ra ción mí ni ma de un 
año y má xi ma de sie te
años (ar tícu lo 142).

Za ca te cas La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen -
tro es pe cia li za do para ado les cen tes pue de ser apli ca da
por el juez en los ca sos se ña la dos en los ca tá lo gos es ta -
ble ci dos en el ar tícu lo 151 de la Ley. Exis ten dos ca tá lo -
gos uno, para los ado les cen tes de 14 y 15 años y otro
para los ado les cen tes de 16 y 17 años (ar tícu lo 151).

La pri va ción de li ber tad 
no po drá ser in fe rior a
dos me ses ni ex ce der
los cin co años (ar tícu lo
151).

f) Apli ca ción gra dua da de la pri va ción de li ber tad. Las le yes de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes no só lo es ta ble cen di ver sos ti pos de me di das pri va ti vas de li -
ber tad, si no que tam bién gra dúan su apli ca ción con el ob je to de ha cer —la de
ré gi men ce rra do— una me di da real men te ex tre ma. La con sa gra ción de las me -
di das de in ter na mien to, en las le yes de la ma te ria, con un or den de ter mi na do,
no es ca sual, el mis mo se en tien de si apre cia mos que ca da vez se vuel ve más
gra ve la res tric ción de li ber tad. El prin ci pio de pri va ción de li ber tad co mo me -
di da ex tre ma in clu ye la no ción de la afec ta ción gra dua da del de re cho a la li ber -
tad ya que só lo así se de ja co mo úl ti ma me di da al in ter na mien to en ré gi men ce -
rra do. El juez de be rá fun da men tar, ine lu di ble men te, en ca da ca so, por qué no
uti li za for mas me nos ex tre mas de pri va ción de li ber tad to man do co mo re fe ren -
cia que la que co rres pon de a cen tro es pe cia li za do es la úl ti ma que pue de im po -
ner. Se tra ta de una re gla con te ni da en el sis te ma ya que, co mo es cri be Cor tés
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Mo ra les, el mis mo se ba sa en la idea de que la pri va ción de li ber tad vul ne ra sis -
te má ti ca men te el con jun to de los de re chos de la per so na y el in te rés su pe rior
del ni ño acon se ja no adop tar la in ter na ción por lo que cuan do se ha ga de be rá
de mos trar se que se ago ta ron to das las po si bi li da des pa ra no pri var de li ber tad
al ado les cen te.476

Así lo con ci ben un am plio nú me ro de le yes en el país cuan do se ña lan que
hay di ver sos gra dos de pri va ción del de re cho a la li ber tad per so nal y que las
me di das que lo res trin gen de ben apli car se de mo do sub si dia rio (Aguas ca lien -
tes, ar tícu lo 170). La Ley de Ba ja Ca li for nia di ce que “las me di das de tra ta -
mien to im pli ca rán li mi ta cio nes a la li ber tad de trán si to del ado les cen te y por
tan to de ben apli car se só lo co mo úl ti mo re cur so y de mo do sub si dia rio tam bién
en tre ellas” (ar tícu lo 153). Lo mis mo se se ña la en Hi dal go (ar tícu lo 128), Ja lis -
co (ar tícu lo 102) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 198). En Si na loa se es ta ble ce: “por
tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de pri va ción del de re cho a la li -
ber tad de trán si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten…” (ar tícu -
lo 128). En Que ré ta ro se alu de a dis tin tos gra dos de con trol y vi gi lan cia del
ado les cen te (ar tícu lo 105).

g) El juez no es tá obli ga do a apli car la me di da de pri va ción de li ber tad. La
re gla que es ta ble ce que la pri va ción de li ber tad pro ce de só lo por de li tos gra ves
no sig ni fi ca que en to dos los ca sos ten ga que im po ner se cuan do se pre sen ta un
de li to de es te ti po. Esta nor ma tie ne el pro pó si to de li mi tar la in ter ven ción del
Esta do so bre la li ber tad de los ado les cen tes por lo que es una re gla de au to ri za -
ción y no de im po si ción, es una fa cul tad atri bui da al juez y no una obli ga ción
im pues ta a és te, por tan to, de apli ca ción elu di ble de pen dien do de los ca sos
con cre tos. Esta in ter pre ta ción de ri va de la con si de ra ción de la pre ten sión del
sis te ma de dar res pues tas ade cua das a ca da ca so, co mo di ce la pro pia Cons ti tu -
ción, y si el juez es tá an te un de li to gra ve pe ro apre cia, por la in for ma ción que
po see re la cio na da con la con duc ta y cir cuns tan cias del ado les cen te, que el en -
car ce la mien to no es la for ma más apro pia da de res pon der al he cho y lo grar su
rein cor po ra ción so cial, no tie ne que apli car la.477 

Va rias le yes es ta ble cen es te im por tan te prin ci pio de apli ca ción de las me di -
das. La Ley de Si na loa se ña la: “el juez es pe cia li za do pa ra ado les cen tes no se
en cuen tra obli ga do a im po ner la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo, por lo

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 505
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núm. 7, 2005, p. 87.
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“b) Las res tric cio nes a la li ber tad per so nal del me nor se im pon drán só lo tras cui da do so es tu -
dio y se re du ci rán al mí ni mo po si ble”.



que las de más me di das se rán con si de ra das de apli ca ción prio ri ta ria” (ar tícu lo
139). De la mis ma for ma se ha con sa gra do en Cam pe che (ar tícu lo 161 frac ción
I), Hi dal go (ar tícu lo 137), Quin ta na Roo (ar tícu lo 207) y Tlax ca la (ar tícu lo
138). La le gis la ción du ran guen se fun da men ta es te prin ci pio en el in te rés su pe -
rior del ado les cen te. Di ce: “En aten ción al prin ci pio del in te rés su pe rior del
me nor, de nin gún mo do obli ga... al juez de me no res a im po ner me di das pri va ti -
vas de la li ber tad” (ar tícu lo 94). Lo an te rior de mues tra que cuan do la Cons ti tu -
ción es ta ble ce que la pri va ción de li ber tad pro ce de rá por de li tos gra ves y, al
mis mo tiem po, ha ce di cha me di da un re cur so ex tre mo es tá or de nan do “re cu rrir 
a la re clu sión só lo si no exis te otra for ma de dar al ni ño o la ni ña la pro tec ción
que ne ce si ta”.478 Hay una ex cep ción al prin ci pio co men ta do y ella es tá en San
Luis Po to sí, don de la Ley es ta ble ce que “ex cep tuan do las con duc tas se ña la das
en el ar tícu lo 117 de es ta Ley (son los de li tos con si de ra dos gra ves), el juez
espe cia li za do no se en cuen tra obli ga do a im po ner la me di da de in ter na mien to,
por lo que las de más me di das se rán con si de ra das de apli ca ción prio ri ta ria” (ar -
tícu lo 119). 

h) Los in frac to res pri ma rios. Di ce la Ley de Co li ma que las me di das de in -
ter na mien to se apli ca rán só lo en los ca sos más gra ves y co mo úl ti mo re cur so,
par ti cu lar men te cuan do se tra te de in frac to res pri ma rios (ar tícu lo 95). Esta
nor ma es ta ble ce un cri te rio res tric ti vo adi cio nal al juez al mo men to de im po ner 
las san cio nes. Éste de be rá va lo rar con más ri gor la con ve nien cia de im po ner
una me di da pri va ti va de li ber tad a aque llos ado les cen tes que por pri me ra vez
es tén in mer sos en la co mi sión de de li tos.

4. El me nor tiem po po si ble

La Cons ti tu ción or de na que la pri va ción de li ber tad du re el me nor tiem po
po si ble y de ja a los esta dos la fa cul tad de de ter mi nar el sig ni fi ca do del prin ci -
pio. Esta de fi ni ción es par te de la po lí ti ca cri mi nal en ma te ria ju ve nil de ca da
en ti dad fe de ra ti va pe ro es ine lu di ble que la dis po si ción tie ne que po ner se en
re la ción con los fi nes del sis te ma y es cla ro que una ex ten sa du ra ción de las me -
di das, so bre to do de las pri va ti vas de li ber tad, no va a pro pi ciar la rein cor po ra -
ción del ado les cen te a la so cie dad y a su fa mi lia. Ana li za re mos a con ti nua ción
la du ra ción que las le yes es ta ta les han fi ja do a las me di das pri va ti vas de li ber -
tad.
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478  Co men tan do una re so lu ción del Co mi té de De re chos del Ni ño, así lo ex pli ca, Har -
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a) En el ca so de la me di da de pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria hay gran des
va ria cio nes en su du ra ción má xi ma en las le gis la cio nes es ta ta les que la es ta ble -
cen. Estas di fe ren cias van des de es ta dos que fi jan co mo má xi mo unos me ses a
otros que la ha cen du rar has ta sie te años. 

• Má xi mo de sie te años: Que ré ta ro (ar tícu lo 106) y Yu ca tán (ar tícu lo 142). 

• Má xi mo cua tro años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 173); Cam pe che (ar tícu lo
154); Hi dal go (ar tícu lo 131); Ja lis co (ar tícu lo 105); Quin ta na Roo (ar -
tícu lo 201); San Luis Po to sí (ar tícu lo 112); Si na loa (ar tícu lo 131) y Tlax -
ca la (ar tícu lo 132). 

• Má xi mo de tres años: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 156); Coahui la (ar tícu lo
170); Mi choa cán (ar tícu lo 22); Ve ra cruz (ar tícu lo 130).

• Má xi mo dos años: Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 219 frac ción I). En Ta mau -
li pas la du ra ción má xi ma de esta me di da es de un año y seis me ses (ar tícu -
lo 139.3).

• Má xi mo un año: Chihuahua (ar tícu lo 98) y Co li ma (ar tícu lo 110). En
Nue vo León la du ra ción má xi ma de la me di da es de cua tro me ses (ar tícu -
lo 136) y en Mo re los (ar tícu lo 329), Oa xa ca (ar tícu lo 90) y Za ca te cas (ar -
tícu lo 149) de nue ve me ses. 

b) La me di da de pri va ción de li ber tad en fin de se ma na pue de du rar en Ta -
bas co cin co años; en Hi dal go, Ja lis co, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa
y Tlax ca la, no pue de ex ce der de cua tro años; en Ba ja Ca li for nia, el má xi mo es
de dos años; en el Esta do de Mé xi co, su du ra ción se es ta ble ce, más co rrec ta -
men te por la na tu ra le za de la me di da, en tor no al nú me ro de fi nes de se ma na y
al tiem po má xi mo que en ca da oca sión el ado les cen te tie ne que per ma ne cer en
el cen tro es pe cia li za do: no pue de ex ce der de 24 fi nes de se ma na y su es tan cia
de 36 ho ras. El cri te rio de re gu la ción en Na ya rit es pa re ci do. Aquí la me di da no 
pue de ex ce der los 16 fi nes de se ma na y ca da es tan cia de 36 ho ras (ar tícu lo 151
frac ción VI). 

c) La re gu la ción de la du ra ción de la me di da de pri va ción de li ber tad en
tiem po li bre, tam bién pre sen ta en las di fe ren tes le gis la cio nes es ta ta les no ta bles 
va ria cio nes: 

• Má xi mo de cin co años: So no ra (ar tícu lo 128).

• Má xi mo de cua tro años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 175); Cam pe che (ar -
tícu lo 156).

• Má xi mo de tres años: Ve ra cruz (ar tícu lo 130). 
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• Má xi mo de dos años: Ta mau li pas (ar tícu lo 140.2).

• Má xi mo un año: Chia pas (ar tícu lo 123) y Chihuahua (ar tícu lo 99). Mo re -
los (ar tícu lo 330), Nue vo León (ar tícu lo 137), Oa xa ca (ar tícu lo 91) y Za -
ca te cas (ar tícu lo 150) es ta ble cen seis me ses. 

d) En los es ta dos de la Re pú bli ca que re gu lan la me di da de pri va ción de li -
ber tad en ré gi men se mia bier to, su du ra ción se re gu la de la si guien te ma ne ra:

• Má xi mo sie te años: Que ré ta ro (ar tícu lo 106).

• Má xi mo cin co años: Ta bas co (ar tícu lo 41).

• Má xi mo cua tro años: Hi dal go (ar tícu lo 133); Ja lis co (ar tícu lo 107); Quin -
ta na Roo (ar tícu lo 203); San Luis Po to sí (ar tícu lo 112); Si na loa (ar tícu lo
133) y Tlax ca la (ar tícu lo 134).

• Má xi mo tres años: Co li ma (ar tícu lo 99); Coahui la (ar tícu lo 171) y Mi -
choa cán (ar tícu lo 25).

• Má xi mo un año: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 78) y Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo
85).

• En Mo re los y Oa xa ca, no se es ta ble ció la du ra ción de esta me di da, pero
en Na ya rit su du ra ción de pen de del de li to co me ti do y de la pe na li dad es -
ta ble ci da en el Có di go Pe nal. 

e) Res pec to a la me di da pri va ti va de li ber tad en cen tro es pe cia li za do, tam -
bién hay gran des va ria cio nes en los esta dos, va de los 15 años que pue de du rar
co mo má xi mo en Coahui la, a los cin co años que se es ta ble ció co mo má xi mo en 
va rios es ta dos y que co rres pon de a la du ra ción mí ni ma que han acep ta do las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país cuan do pro ce da es ta me di da.

• Má xi mo de 15 años: Coahui la (ar tícu lo 172). 

• Má xi mo de doce años: San Luis Po to sí (ar tícu lo 117). 

• Má xi mo de diez años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 178); Chia pas (ar tícu lo
128); Co li ma (ar tícu lo 129); Mi choa cán (ar tícu lo 27); Oa xa ca (ar tícu lo 93)
y Quin ta na Roo (ar tícu lo 206).

• Má xi mo de ocho años: Du ran go (ar tícu lo 95); Nue vo León (ar tícu lo
138); Ta bas co (ar tícu lo 39) y Ta mau li pas (ar tícu lo 141). 

• Má xi mo de sie te años: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 160); Cam pe che (ar -
tícu lo 160); Gua na jua to (ar tícu lo 114); Que ré ta ro (ar tícu lo 106); So no ra
(ar tícu lo 129); Ve ra cruz (ar tícu lo 137); Yu ca tán (ar tícu lo 142); Hi dal go
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(ar tícu lo 136); Ja lis co (ar tícu lo 110); Pue bla (ar tícu lo 162); Si na loa (ar -
tícu lo 136) y Tlax ca la (ar tícu lo 137).

• Má xi mo de cin co años: Baja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 80); Za ca te cas (ar -
tícu lo 151); Chihuahua (ar tícu lo 102); Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 219
frac ción VI); Mo re los (ar tícu lo 332) y Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 86).

• Un caso apar te es Na ya rit, don de la du ra ción má xi ma co rres pon de al lí -
mi te mí ni mo de la pe na li dad que co rres pon da al de li to se gún el Có di go
Pe nal. Esta du ra ción mí ni ma no pue de ser in fe rior a la mi tad de ese lí mi te
(ar tícu lo 156). 

Hay que ha cer al gu nas pre ci sio nes con res pec to a lo an te rior. La pri me ra,
que al gu nos es ta dos fi jan di fe ren cias en el tiem po má xi mo de du ra ción de la
me di da de pen dien do del gru po de edad al que per te nez ca el ado les cen te, re gu -
la ción que atien de a su es ta do de de sa rro llo. Once es ta dos con sa gran es ta im -
por tan te di fe ren cia ción ba sa da en la edad del ado les cen te. Así, en Aguas ca -
lien tes, a los ado les cen tes de 14-15 años les po drá ser im pues ta la me di da de
pri va ción de li ber tad por un má xi mo de ocho años, mien tras que a los de 16-17
años, por diez años (ar tícu lo 178). En Chia pas, a los del pri mer gru po se les
pue de im po ner has ta cin co años y a los del se gun do, has ta diez años. En
Chihuahua, a los más chi cos se les in ter na rá has ta tres años y a los ma yo res
has ta cin co, igual que en Mo re los. En Hi dal go (ar tícu lo 136), Ja lis co (ar tícu lo
110), Pue bla (ar tícu lo 162), Si na loa (ar tícu lo 136), y Tlax ca la (ar tícu lo 137)
los de 14-15 años pue den ser pri va dos de li ber tad has ta por cin co años y los de
16-17 has ta por sie te años. En Nue vo León, a los del pri mer gru po etáreo se les
pue de im po ner has ta seis años y a los del se gun do has ta ocho. En Oa xa ca, los
pri me ros se rán su je tos a un tiem po má xi mo de cua tro años de in ter na mien to y
los se gun dos a sie te. En Ta mau li pas, los pri me ros pue den ser su je tos a un má -
xi mo de cua tro años y los se gun dos a un má xi mo de ocho (ar tícu lo 141). 

En Oa xa ca hay un cri te rio adi cio nal: la du ra ción de la me di da de pen de de la
edad del ado les cen te y del ti po de de li to co me ti do. Si el ado les cen te tie ne en tre
16 y 17 años y el de li to co me ti do es ho mi ci dio ca li fi ca do, pa rri ci dio, vio la ción
tu mul tua ria o se cues tro, la me di da du ra rá has ta diez años. En Quin ta na Roo
tam bién se ex tien de la du ra ción de la me di da ba jo el cri te rio de re la cio nar la
edad del ado les cen te y el de li to co me ti do. Cuan do los ado les cen tes de 14-15
años co me tan los de li tos de te rro ris mo, sa bo ta je, asal to, le sio nes y ro bo, la du -
ra ción de la me di da pue de ser de has ta de seis años, y cuan do sean res pon sa bles 
de los de li tos de vio la ción, ho mi ci dio y se cues tro, has ta ocho años. Cuan do es -
tos mis mos de li tos sean co me ti dos por ado les cen tes de 16-17, la du ra ción de la
me di da pue de ser de has ta diez años (ar tícu lo 206). 
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Co mo he mos di cho an tes, el nue vo de re cho pe nal pa ra ado les cen tes que
con sa gra el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca se di fe ren cia del de
los adul tos por que las ga ran tías de és te es tán “re for za das” o po seen más “in ten -
si dad”. El te ma de es te ca pí tu lo nos per mi te cons ta tar es ta ca rac te rís ti ca bá si ca. 
Aquél se sin gu la ri za por “más” ul ti ma ra tio de las me di das, y, so bre to do, más
ul ti ma ra tio de las que im pli can pri va ción de li ber tad.479 En este prin ci pio, en
su apli ca ción, y en el fun cio na mien to de los ins tru men tos que in clu ye, se de ba -
te la efi ca cia y el fu tu ro del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes. ¿Por qué?
Sim ple men te por que es la ex pre sión más fir me de va rias ideas que lo fun da -
men tan: el sis te ma pe nal siem pre di ri ge su ca rác ter re pre si vo a los gru pos más
des pro te gi dos, a los más po bres; la cri mi na li dad de los ado les cen tes no se re -
du ce con más re pre sión si no con más po lí ti ca so cial; el en cie rro es una me di da
gra vo sa y per ju di cial; es ne ce sa rio cui dar cau sar a los ado les cen tes el me nor
per jui cio po si ble y sal va guar dar al má xi mo su de sa rro llo; se de be con si de rar,
al im po ner les cual quier me di da, su fu tu ro y afec tar lo me nos po si ble su per so -
na li dad; la reac ción vio len ta o coac ti va a los con flic tos so cia les en que se ve in -
vo lu cra do un ado les cen te de be ser la úl ti ma for ma de res pon der a ellos, y el ri -
gor en el tra ta mien to a los ado les cen tes no rein cor po ra, ni so cia li za ni edu ca,
só lo re pro du ce la cri mi na li dad. Quie nes ope ran el sis te ma de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes de ben ocu par co mo ba se pa ra me dir su buen fun cio na mien to el prin -
ci pio del in ter na mien to co mo me di da ex tre ma ya que to dos los sis te mas de jus -
ti cia pe nal, pe ro con ma yor ra zón el de ado les cen tes, tie nen co mo pa rá me tro
pa ra me dir su ca li dad, la fre cuen cia con el que ha cen uso de la me di da de pri va -
ción de libertad (Carranza). 
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Ta bla 28. Ca te go rías y ti pos de me di das en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Ca te go rías De fi ni ción Ti pos

Aguas ca lien tes 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
para ado les cen tes con el fin de re gu lar el modo de
vida de los ado les cen tes en lo que se re fie re a con -
duc tas que afec tan el in te rés de la so cie dad, pro te -
gien do sus de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la
com pren sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo -
men to de víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no
de sa rro llo de su per so na li dad (ar tícu lo 142).

1. Li ber tad asis ti da.
2. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad.
3. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia
4. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
5. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res, pú -
bli cos o pri va dos, es ta ble ci mien tos, co mer cios, lu -
ga res de reu nión o en tre te ni mien to.
6. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
7. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, ca pa ci ta ción téc ni -
ca, orien ta ción o ase so ra mien to.
8. Obli ga ción de ob te ner una ocu pa ción.
9. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas, dro gas, 
es tu pe fa cien tes y de más sus tan cias prohi bi das (ar -
tícu los 142-169).



2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad per so nal y de trán -
si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri -
ten en los tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das
de in ter na mien to son las más gra ves en tre las pre vis -
tas por este or de na mien to y por tan to de ben apli car se 
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio
tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es
li mi tar la li ber tad de trán si to de ado les cen tes, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de los he chos pu ni bles co me ti dos.
Du ran te los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de -
ben rea li zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so -
nal téc ni co ca pa ci ta do para es tos fi nes (artículo
170).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 170-182).



3. Me di das res tau ra ti vas Tie nen la fi na li dad de in fun dir en el ado les cen te el
res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y
si co ló gi ca de las per so nas, así como el de re cho a la
pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes. Se rán
apli ca bles en todo caso al ado les cen te por la co mi -
sión de he chos pu ni bles des cri tos por una fi gu ra tí pi -
ca en la le gis la ción pe nal, siem pre como par te del
tra ta mien to de rein te gra ción del ado les cen te a la so -
cie dad (ar tícu los 183 y 184).

Artícu lo 195. Las me di das res tau ra ti vas po drán con -
sis tir en:
I. Tra ba jo ma te rial en ca mi na do en fa vor de la re pa -
ra ción di rec ta del bien da ña do;
II. Tra ba jo fí si co, in te lec tual, ar te sa nal o de ser vi cio
por par te del ado les cen te a fa vor y en apli ca ción di -
rec ta de la víc ti ma u ofen di dos;
III. Pago en di ne ro o en es pe cie me dian te los bie nes,
di ne ro o pa tri mo nio del ado les cen te;
IV. Pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri -
mo nio de los pa dres, tu to res o fa mi lia res del ado les -
cen te;
V. Pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo -
nio de ter ce ros;
VI. Pago en di ne ro con car go a los in gre sos la bo ra les 
o de tra ba jo del ado les cen te, y
VII. Pago a car go del Fon do de Aten ción a Víc ti mas
del De li to, en los tér mi nos pre vis tos por la Ley de
Aten ción y Pro tec ción a la Víc ti ma y al Ofen di do del 
De li to para el Esta do.



Baja Ca li for nia 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen como fi na li dad en cau zar la con duc ta del ado -
les cen te, a fin de evi tar la co mi sión de fu tu ras con -
duc tas an ti so cia les, pro mo vien do la com pren sión
del sen ti do que tie ne la me di da; pro te gien do sus de -
re chos, pro mo vien do su for ma ción, el fo men to de
víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo
de su per so na li dad. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de los
ser vi do res pú bli cos que la sub se cre ta ría de sig ne, en
aque llos ca sos don de así lo de ter mi ne el juez para
ado les cen tes, y en lo po si ble con la co la bo ra ción de
los fa mi lia res, tu to res o en car ga dos (ar tícu lo 120).

Son me di das de orien ta ción y pro tec ción, las si -
guien tes: 
I. Aper ci bi mien to;
II. Li ber tad asis ti da;
III. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
IV. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
V. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das
per so nas;
VI. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
VII. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
VIII. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to;
IX. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo, y
X. Prohi bi ción de in ge rir be bi das al cohó li cas, dro -
gas ener van tes, es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos y de-
más sus tan cias prohi bi das (artículos 121-148).



2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, so bre ba ses cien tí fi -
cas y téc ni cas, a par tir del diag nós ti co de per so na li dad 
para lo grar la rein te gra ción so cial del ado les cen te,
así como el ple no de sa rro llo de su per so na li dad (ar -
tícu lo 149).
 El tra ta mien to de be rá ser in te gral, se cuen cial, in ter -
dis ci pli na rio y di ri gi do al ado les cen te con el apo yo
de su fa mi lia, y ten drá por ob je to: I. Lo grar su au -
toes ti ma a tra vés del de sa rro llo de sus po ten cia les y
de au to dis ci pli na ne ce sa ria para pro pi ciar en el fu tu -
ro el equi li brio en tre sus con di cio nes de vida in di vi -
dual, fa mi liar y co lec ti va; II. Mo di fi car los fac to res
ne ga ti vos de su per so na li dad para pro pi ciar un de sa -
rro llo ar mó ni co, útil y sano; III. Pro mo ver y pro pi -
ciar la es truc tu ra ción de va lo res y la for ma ción de
há bi tos que con tri bu yan al ade cua do de sa rro llo de su 
per so na li dad; IV. Re for zar el re co no ci mien to y res -
pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le ga les, y de los 
va lo res que és tas tu te lan; así como lle var lo al co no -
ci mien to de los po si bles da ños y per jui cios que pue -
da pro du cir le su inob ser van cia, y V. Fo men tar los
sen ti mien tos de unión fa mi liar, so cial, na cio nal y hu -
ma na (artículo 150).

A. Tra ta mien to ex ter no o in ter na mien to do mi ci lia -
rio;
B. Tra ta mien to in ter no;
C. Se mi li ber tad, y
D. Re pa ra ción del daño.



Baja Ca li for nia Sur 1. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez con el fin de re -
gu lar el modo de vida de los ado les cen tes en lo que
se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so -
cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
for ma ción, la com pren sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad y en nin -
gún caso po drán ser in fe rio res a seis me ses, ni ex ce -
der de un año (ar tícu lo 53).

De orien ta ción:
1. La amo nes ta ción;
2. El aper ci bi mien to;
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
4. La for ma ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, y
5. La re crea ción y el de por te.
De pro tec ción:
1. Vi gi lan cia fa mi liar;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
4. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
5. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
6. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
7. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to;
8. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo, y
9. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas y nar có ti cos (artícu lo 53).

2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, con apor ta ción de las
di ver sas cien cias, téc ni cas y dis ci pli nas per ti nen tes,
a par tir del diag nós ti co de per so na li dad para lo grar la 
adap ta ción so cial del ado les cen te (ar tícu lo 75).

1. Inter na mien to du ran te el tiem po li bre, y
2. Inter na mien to en cen tros es pe cia li za dos (artícu lo
77).



Cam pe che 1. Me di das de san ción de
orien ta ción y su per vi sión

I. Amo nes ta ción; 
II. Li ber tad asis ti da obli ga to ria a pro gra mas de aten -
ción in te gral; 
III. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad; 
IV. Re pa ra ción del daño; 
V. Asig na ción a un lu gar de re si den cia de ter mi na do; 
VI. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos
lu ga res o per so nas; 
VII. Obli ga ción de ma tri cu lar se y asis tir a un cen tro
de edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el
apren di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para
al gún tipo de tra ba jo; 
VIII. Obli ga ción de ad qui rir un tra ba jo; 
IX. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das y, en ca sos de gra ve dad, de aten der se 
mé di ca men te para tra ta mien to o por me dio de un
pro gra ma de reha bi li ta ción en una ins ti tu ción pú bli -
ca o pri va da, con la fi na li dad de lo grar su de sin to xi -
ca ción y el aban do no de su adic ción; 
X. Abste ner se de con du cir vehícu los au to mo to res, y
XI. Abste ner se de au sen tar se del esta do o de una lo -
ca li dad (artícu lo 121).



2. Me di das de san ción pri -
va ti vas de li ber tad

Es una me di da san cio na do ra de ca rác ter ex cep cio -
nal, que de be rá apli car se cuan do no sea po si ble apli -
car nin gu na otra y cuan do se tra te de ado les cen tes
cuya edad com pren de en tre los 14 y me nos de 18
años. La fi na li dad de es tas me di das es li mi tar la li -
ber tad de trán si to del ado les cen te, de modo que se le
fa ci li ten los pro ce sos de re fle xión so bre su res pon sa -
bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen -
cias de la con duc ta co me ti da. Du ran te los pe rio dos
de pri va ción de li ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des 
gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do
para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns tan cia es tas me -
di das im pli can la pri va ción de de re chos dis tin tos a
los que li mi ta la re so lu ción del juez (ar tícu lo 152).

I. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria; 
II. Pri va ción de li ber tad du ran te tiem po li bre, y 
III. Inter na mien to de fi ni ti vo (artícu lo 153).

Chia pas 1. San cio nes ge ne ra les 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to, y
2. Pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad (artícu los 93-96).

2. San cio nes pe cu nia rias 1. Re pa ra ción del daño a la víc ti ma (ar tícu los
97-103).

3. San cio nes de orien ta ción 
y su per vi sión

1. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
2. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
3. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
4. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o sus -
tan cias si co tró pi cas;
5. Inscri bir se en un cen tro edu ca ti vo.
6. Obte ner tra ba jo.
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
8. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre la fa mi lia, y
9. Pro gra ma in te gral de aten ción al ado les cen te, a fa -
mi lia res, res pon sa bles, tu to res o quie nes ejer zan la
pa tria po tes tad (artícu los 104-119).



4. San cio nes res tric ti vas y
pri va ti vas de la li ber tad

1. Li ber tad asis ti da;
2. Pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, y
3. Pri va ción de la li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (artícu los 120-138).

Chihuahua 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Re pa ra ción del daño;
5. Las ór de nes de orien ta ción y su per vi sión que,
como con di cio nes, se ña la el ar tícu lo 50 de la pre sen -
te Ley: 
I. Re si dir en un lu gar de ter mi na do;
II. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas;
III. Abste ner se de con su mir dro gas, es tu pe fa cien tes
o be bi das al cohó li cas;
IV. Par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre -
ven ción y tra ta mien to de adic cio nes;
V. Co men zar o fi na li zar la es co la ri dad bá si ca, apren -
der un ofi cio, o se guir cur sos de ca pa ci ta ción en el
lu gar o la ins ti tu ción que de ter mi ne el juez;



VI. Inte grar se a pro gra mas de for ma ción en de re -
chos hu ma nos;
VII. Pres tar ser vi cio so cial a fa vor del esta do o de
ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca, siem pre que el 
ado les cen te sea ma yor de 14 años;
VIII. So me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co
en ins ti tu cio nes pú bli cas;
IX. So me ter se a la vi gi lan cia que de ter mi ne el juez;
X. No po seer ni por tar ar mas;
XI. No con du cir vehícu los;
XII. Abste ner se de via jar al ex tran je ro, y
XIII. En caso de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
se xua les, la obli ga ción de in te grar se a pro gra mas de
edu ca ción se xual que in cor po ren la pers pec ti va de
gé ne ro.
6. Me di das san cio na do ras pri va ti vas de li ber tad:
a) inter na mien to do mi ci lia rio;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre, y
c) pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (ar tícu lo 89).



Coahui la 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen como pro pó si to brin dar al ado les cen te que ha 
co me ti do con duc tas ti pi fi ca das como de li tos en las
le yes pe na les una ex pe rien cia de le ga li dad y que va -
lo re los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del
ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los
de más, así como evi tar su rein ci den cia de ta les con -
duc tas en el fu tu ro. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de la Di -
rec ción, ex cep to la de aper ci bi mien to, y en lo po si -
ble con la co la bo ra ción de la fa mi lia y su co mu ni dad
(ar tícu lo 154).

De orien ta ción:
1. Aper ci bi mien to;
2. Te ra pia ocu pa cio nal, y
3.Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo (ar tícu lo 155).
De pro tec ción:
1. Li ber tad con di cio na da;
2. Asis tir a ins ti tu cio nes es pe cia li za das;
3. Acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes para re ci bir
for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta ción o ase so ra -
mien to;
4. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
5. Prohi bi ción de con du cir vehícu los au to mo to res;
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas, y
7. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas y con -
su mir nar có ti cos (ar tícu lo 159).

2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas y mé to dos es pe cia li za dos para lo grar la rein te -
gra ción y adap ta ción so cial del ado les cen te. Estas
me di das con sis ti rán en tra ta mien tos de pri va ción de
la li ber tad di ver sos que po drán apli car se de for ma
do mi ci lia ria, en cen tros de in ter na ción es pe cia les o
de ma ne ra mix ta, con el pro pó si to de que fa ci li ten
los pro ce sos de re fle xión so bre la res pon sa bi li dad in -
di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen cias de las
con duc tas ti pi fi ca das como de li tos co me ti das por
ado les cen tes (ar tícu lo 168).

1. Tra ta mien to en el me dio so cio fa mi liar del ado les -
cen te o en ho ga res de fa mi liar o do mi ci lios al ter nos.
2. Tra ta mien to de Inter na ción en tiem po li bre.
3. Tra ta mien to de inter na ción de fi ni ti va (ar tícu lo
169).



Co li ma 1. Me di das no pri va ti vas de 
la li ber tad

1. Amo nes ta ción.
2. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
3. Li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio.
4. Tra ta mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio -
nes abier tas.
5. Re pa ra ción del daño.
6. De co mi so de los ins tru men tos o efec tos del de li to
cuan do sea de uso ilí ci to.
7. Aper ci bi mien to y cau ción de no ofen der.
8. Prohi bi ción de ir o re si dir en lu gar de ter mi na do.
El ar tícu lo 99 de la Ley dice: “En los ca sos en que se
im pon ga en la sen ten cia, como me di das de rea dap ta -
ción so cial, la pres ta ción de ser vi cios co mu ni ta rios,
la li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio o el tra ta -
mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio nes
abier tas, el juez o la sala espe cia li za da com pe ten te
po drán im po ner como me di das adi cio na les y por el
tiem po que con si de ren ne ce sa rio, sin ex ce der de tres
años, la prohi bi ción de vin cu lar se con per so nas que
ha yan in flui do ne ga ti va men te o pue dan afec tar la
con duc ta del me nor; la de asis tir a lu ga res pe li gro sos
como ba res, can ti nas y cen tros de bai le en que se ex -
pi dan be bi das em bria gan tes; la de abs te ner se del uso
de be bi das al cohó li cas o dro gas, ade más de so me ter -
se a un tra ta mien to de de sin to xi ca ción cuan do se tra -
te de usua rios o ha bi tua les y, en el caso de de li tos de -
ri va dos del trá fi co de vehícu los, abs te ner se de
con du cir vehícu los de motor (artículo 98).

2. Me di das de tra ta mien to
en in ter na mien to

1. Inter na mien to ple no en cen tro es pe cia li za do. 
2. Inter na mien to par cial en un cen tro es pe cia li za do.
3. Inter na mien to do mi ci lia rio con te ra pia in di vi dual
o fa mi liar (ar tícu lo 102).



Dis tri to Fe de ral 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez con el fon de re -
gu lar el modo de vida de los ado les cen tes en lo que
se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so -
cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
in for ma cón, la com pre sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad y en nin -
gún caso po drán ser in fe rio res a seis me ses, ni ex ce -
der de un año. De igual ma ne ra en las me di das a
im po ner que es ti me per ti nen tes el juez, debe con si -
de rar se que se im pon gan las san cio nes que no pon -
gan en ries go la se gu ri dad e in te gri dad de la víc ti ma
(ar tícu lo 60).

I. La amo nes ta ción;
II. El aper ci bi mien to;
III. Pres ta ción de ser vi cios en fa vor de la co mu ni -
dad;
IV. La for ma ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, y
V. La re crea ción y el de por te (ar tícu lo 61).

2. Me di das de pro tec ción Son me di das de pro tec ción las si guien tes:
I. Vi gi lan cia fa mi liar;
II. Li ber tad asis ti da;
III. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
IV. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das
per so nas;
V. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
VI. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
VII. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción Edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to;
VIII. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, nar có ti cos o si co tró pi cos (ar tícu lo 67).



3. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, con apor ta ción de las
di ver sas cien cias, téc ni cas y dis ci pli nas per ti nen tes e 
ins cri tas en la doc tri na de pro tec ción in te gral en los
tra ta dos in ter na cio na les y de ri va das de las le yes en la 
ma te ria (ar tícu lo 82).

Son me di das de tra ta mien to en inter na mien to las si -
guien tes:
I. Inter na mien to du ran te el tiem po li bre, y
II. Inter na mien to en cen tros es pe cia li za dos (ar tícu lo
84).

Du ran go 1. Me di das co rrec ti vas 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to.
2. Pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad (ar tícu lo 95 fracción I).

2. Me di das pe cu nia rias 1. Re pa ra ción del daño a la víc ti ma (ar tícu lo 95
fracción I).

3. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

1. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
2. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
3. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
4. Inscri bir se en un cen tro edu ca ti vo.
5. Obte ner un tra ba jo.
6. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o sus -
tan cias si co tró pi cas;
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos, y
8. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre la fa mi lia
(ar tícu lo 95 fracción II).

4. Me di das res tric ti vas y
pri va ti vas de la li ber tad

1. Li ber tad asis ti da;
2. Pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, y
3. Pri va ción de la li ber tad en el cen tro (ar tícu lo 95
fracción IV).



Esta do de Mé xi co 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen por ob je to pre ve nir la co mi sión de las con -
duc tas an ti so cia les por los ado les cen tes, así como la
rein ci den cia, ha bi tua li dad y pro fe sio na li za ción en
los mis mos. Su ob je ti vo es la pro mo ción de la in te -
gra ción to tal de los ado les cen tes al en tor no so cio fa -
mi liar, con la par ti ci pa ción del sec tor pú bli co, so cial
y pri va do (ar tícu lo 217).

De orien ta ción:
1. Amo nes ta ción.
2. Aper ci bi mien to.
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad.
4. For ma ción éti ca y so cial.
5. Te ra pia ocu pa cio nal (ar tícu lo 218).
De pro tec ción:
1. Arrai go fa mi liar.
2. Tras la do del ado les cen te a don de se en cuen tre el
do mi ci lio fa mi liar.
3. Inte gra ción a un ho gar sus ti tu to.
4. Induc ción a ins ti tu cio nes es pe cia li za das.
5. Impo si ción de re glas de con duc ta: es la de ter mi na -
ción de las obli ga cio nes y prohi bi cio nes que los jue -
ces de ado les cen tes, or de nen:
 1. Obli ga cio nes:
 a) asis tir a cen tros de tra ta mien to, de tra ba jo, edu ca -
ti vos o a to dos los an te rio res; 
b) ocu par el tiem po li bre en pro gra mas pre via men te
de ter mi na dos, y
c) re ci bir te ra pias bio si co so cia les.
2. Prohi bi cio nes:



a) con cu rrir a de ter mi na dos am bien tes re ser va dos
para ma yo res de 18 años, así como a aque llos en los
que se haya co me ti do la con duc ta an ti so cial y re si -
die re la víc ti ma o el ofen di do, o sus fa mi lia res; y evi -
tar la com pa ñía y cer ca nía con per so nas o gru pos de
per so nas que pue dan in ci tar les a la eje cu ción de ac -
tos per ju di cia les para su de sa rro llo bio si co so cial o
bien por ra zo nes de ca rác ter vic ti mo ló gi co;
b) inge rir be bi das al cohó li cas, sus tan cias alu ci nó ge -
nas, ener van tes, es tu pe fa cien tes o tó xi cas que pro -
duz can adic ción. 
c) con du cir vehícu los de mo tor. Esta me di da se im -
pon drá en adi ción a la de ter mi na da por el juez de
ado les cen tes cuan do la ac ción u omi sión que se atri -
bu ya, se haya rea li za do uti li zan do un vehícu lo de
esta na tu ra le za. 
Se hará del co no ci mien to a las au to ri da des com pe -
ten tes la prohi bi ción al ado les cen te en par ti cu lar, a
fin de que se nie gue, sus pen da o can ce le el per mi so
de con du cir (ar tícu lo 219).

2. Me di das de tra ta mien to Son el con jun to de ac ti vi da des edu ca ti vas, for ma ti -
vas y te ra péu ti cas que cons ti tu yen un pro gra ma in -
ter dis ci pli na rio, in di vi dual y fa mi liar, y tie nen por
ob je to: I. Eli mi nar los fac to res ne ga ti vos en la ac ti -
tud y con duc ta del ado les cen te y de su fa mi lia; II.
Pro mo ver y afir mar la es truc tu ra de va lo res so cial -
men te acep ta dos y la for ma ción de há bi tos po si ti vos
que con tri bu yan al de sa rro llo de la per so na li dad del
ado les cen te; y III. Pro por cio nar a los ado les cen tes y
a su fa mi lia, los ele men tos for ma ti vos y dis ci pli na -
rios, ha bi li da des so cia les y la bo ra les que los con duz -
can a un me jor de sen vol vi mien to en su vida in di vi -
dual, fa mi liar y so cial (ar tícu lo 220).

1. El in ter na mien to en los al ber gues tem po ra les para
ado les cen tes.
2. La su je ción a ho ra rios de ter mi na dos para ac ti vi da -
des de vida dia ria.
3. Re ten ción de fin de se ma na o ex traor di na ria.
4. Re ten ción en escue las de reha bi li ta ción so cial (ar -
tícu lo 219).



Gua na jua to 1. Me di das 1. Amo nes ta ción;
2. Aper ci bi mien to;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Li ber tad asis ti da;
5. Obser va ción de re glas de con duc ta; 
a) re si dir en de ter mi na do lu gar o cam biar se de él;
b) no acu dir a de ter mi na dos do mi ci lios, lu ga res o es -
ta ble ci mien tos en que se en cuen tre la víc ti ma u ofen -
di do o que re sul ten in con ve nien tes para el sano de sa -
rro llo de aquél;
c) evi tar la com pa ñía de per so nas que pue dan
in ci tar le o fa vo re cer le a la eje cu ción de ac tos per ju -
di cia les para su sa lud fí si ca, men tal o mo ral;
d) pres cin dir de la in ges tión de be bi das al cohó li cas,
sus tan cias alu ci nó ge nas, ener van tes, es tu pe fa cien tes 
o tó xi cas; o
e) abste ner se de rea li zar la ac ti vi dad por la que se
ori gi nó la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le -
yes del es ta do.
6. Tra ta mien to bajo cus to dia fa mi liar o en ho ga res
sus ti tu tos, y
7. Inter na mien to (artículo 101).



Hi dal go 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez de ado les cen -
tes, con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado -
les cen tes, en lo que se re fie re a con duc tas que afec -
tan el in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus
de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la com pren -
sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo men to de
víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo
de su per so na li dad. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de los
ser vi do res pú bli cos que la Di rec ción Ge ne ral de sig -
ne, ex cep to la de aper ci bi mien to y en lo po si ble con
la co la bo ra ción de la fa mi lia y su co mu ni dad (ar tícu -
lo 96).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño. 
5. Li mi ta ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res. 
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
10. Re co men da ción de ob te ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes de más sus tan cias
prohi bi das (ar tícu los 97-127)



2. Me di das de in ter na -
mien to

Por in ter na mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos
de pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de
ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten, en
los tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das de in -
ter na mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas
por este or de na mien to y por tan to de ben apli car se
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio
tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es
li mi tar la li ber tad de trán si to de ado les cen tes, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns -
tan cia, las me di das de in ter na mien to im pli can la
pri va ción de de re chos dis tin tos a los que li mi ta la re -
so lu ción del juez de ado les cen tes (artículo 128).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 131-139).

Ja lis co 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos, pro-
hi bi cio nes o la apli ca ción de ta lle res en su caso, con
el fin de re gu lar el modo de vida de los ado les cen tes
en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés
de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo -
vien do su for ma ción, la com pren sión del sen ti do que 
tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so cial men te
po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad
(ar tícu lo 75).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad. 
4. Re pa ra ción del daño.
5. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
6. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
8. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
9. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo. 
10. Obli ga ción de abste ner se de inge rir be bi das
alcohó li cas, dro gas, estu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 76-101).



2. Me di das de in ter na -
mien to

En el esta do de Ja lis co, las me di das de tra ta mien to se 
con si de ran como me di das de in ter na mien to en sus
di fe ren tes mo da li da des. Por in ter na mien to se en tien -
de a los dis tin tos gra dos de pri va ción del de re cho a la 
li ber tad de trán si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes 
que ha yan co me ti do al gu na con duc ta que lo ame ri te
en los tér mi nos de la pre sen te Ley. La fi na li dad de
es tas me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns -
tan cia, las me di das de tra ta mien to im pli can la
pri va ción de de re chos dis tin tos a los que li mi ta la re -
so lu ción del juez (artículo 102).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio. 
2. Inter na mien to en tiem po li bre. 
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (artículos 102-112).

Mi choa cán 1. Me di das 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
2. Li ber tad vi gi la da;
3. Ser vi cio en fa vor de la co mu ni dad;
4. Inter na mien to do mi ci lia rio;
5. Inter na mien to en ré gi men se mia bier to;
6. Inter na mien to en ré gi men ce rra do;
7. Li ber tad asis ti da;
8. Inter na mien to te ra péu ti co, y
9. Prohi bi ción para con du cir vehícu los de mo tor (ar -
tícu lo 16).

Mo re los 1. Me di das so cioe du ca ti vas 1. Amo nes ta ción. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. 
4. Res tau ra ción a la víc ti ma (ar tícu lo 321).



2. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

1. Re si dir en un lu gar de ter mi na do. 
2. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas. 
3. Abste ner se de con su mir dro gas, es tu pe fa cien tes y
be bi das al cohó li cas.
4. Par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre ven -
ción y tra ta mien to de adic cio nes. 
5. Co men zar o fi na li zar la es co la ri dad bá si ca, apren -
der un ofi cio o se guir cur sos de ca pa ci ta ción en el lu -
gar o la ins ti tu ción que de ter mi ne. 
6. Pres tar ser vi cio so cial a fa vor del Esta do o de
ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca o pri va da,
siem pre que el ado les cen te sea ma yor de 14 años.
7. Inte grar se a pro gra mas de for ma ción de de re chos
hu ma nos. 
8. So me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co, de
pre fe ren cia en ins ti tu cio nes públicas. 
9. So me ter se a vi gi lan cia.
10. Abste ner se de via jar al ex tran je ro.
11. No con du cir vehícu los.
12. En caso de ado les cen tes eman ci pa dos, cum plir
con los de be res de deu dor ali men ta rio, y
13. En caso de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual,
la obli ga ción de in te grar se a pro gra mas de edu ca ción 
se xual que in cor po ren la pers pec ti va de gé ne ro (ar -
tícu lo 64).

3. Me di das pri va ti vas de li -
ber tad

1. La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria. 
2. La pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre. 
3. La pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
4. La pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para eje cu ción de me di das pri va ti vas de li ber tad para 
ado les cen tes (ar tícu lo 321).



Na ya rit 1. Me di das I. Inter na mien to en ré gi men ce rra do. 
II. Inter na mien to en ré gi men abier to. 
III. Inter na mien to te ra péu ti co 
IV. Tra ta mien to am bu la to rio. 
V. Asis ten cia a un cen tro de día. 
VI. Per ma nen cia de fin de se ma na.
VII. Li ber tad vi gi la da. 
VIII. Con vi ven cia con otra per so na, fa mi lia o gru po
edu ca ti vo. 
IX. Acti vi da des en be ne fi cio de la co mu ni dad. 
X. Rea li za ción de ta reas so cioedu ca ti vas. 
XI. Amo nes ta ción. 
XII. Pri va ción del per mi so de con du cir vehícu los de
mo tor, o del de re cho a ob te ner lo (ar tícu lo 151).



Nue vo León 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
4. Res tau ra ción a la víc ti ma;
5. Órde nes de orien ta ción y su per vi sión, que po drán
con sis tir en:
a) asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie del en que re si da;
b) prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res o per -
so nas;
c) obli gar lo a ma tri cu lar se y a asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo;
d) obli gar lo a aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción 
en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de
lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic -
ción;
e) prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor;
f) prohi bir le via jar al ex tran je ro;
6. Pri va ción de li ber tad, bajo al gu na de las si guien tes 
mo da li da des:
a) pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
c) pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para
ado les cen tes (artículo 125).

Oa xa ca 1. Me di das so cioe du ca ti vas a) amo nes ta ción;
b) li ber tad asis ti da;
c) pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
d) res tau ra ción a la víc ti ma (ar tícu lo 82 fracción I).



2. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

Con sis ten en man da mien tos o prohi bi cio nes im -
pues tas por el juez para pro mo ver y ase gu rar la for -
ma ción in te gral y rein ser ción so cial del ado les cen te
(ar tícu lo 88).

a) re si dir en un lu gar de ter mi na do;
b) fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas;
c) abste ner se de con su mir dro gas o es tu pe fa cien tes o 
de abu sar de las be bi das al cohó li cas;
d) par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre ven -
ción y tra ta mien to de adic cio nes;
e) so me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co, de
pre fe ren cia en ins ti tu cio nes pú bli cas, si es ne ce sa rio;
f) no po seer o por tar ar mas;
g) no con du cir vehícu los;
h) abste ner se de via jar al ex tran je ro;
i) obli ga ción de ini ciar o con cluir la edu ca ción bá si -
ca si aún no lo ha he cho o de ma tri cu lar se y asis tir a
un cen tro de edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo
sea el apren di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción
para al gún tipo de tra ba jo;
j) prohi bi ción de vi si tar ba res y dis co te cas, así como
de ter mi na dos cen tros de di ver sión y de por ti vos, y
k) en caso de de li tos se xua les, la obli ga ción de in te -
grar se a pro gra mas de edu ca ción se xual (artícu lo 82
fracción II.

3. Me di das san cio na do ras
pri va ti vas de li ber tad

a) pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
c) pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
d) pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos de
in ter na mien to (ar tícu lo 82 fracción III).



Pue bla 1. Me di das 1. Aper ci bi mien to; 
2. Sus pen sión de de re chos;
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
4. San ción pe cu nia ria; 
a. Mul ta.
b. Re pa ra ción del daño.
5. Me di das prohi bi ti vas o res tric ti vas de con duc tas
ha bi tua les para el ado les cen te y que al pa re cer del
juez, da ñen el com por ta mien to del ado les cen te;
6. De co mi so, pér di da de los ins tru men tos de la con -
duc ta an ti so cial y des truc ción de co sas pe li gro sas y
no ci vas;
7. Li ber tad asis ti da;
8. Tra ta mien to am bu la to rio en cen tros de sa lud u
hos pi ta les, para brin dar le aten ción y reha bi li ta ción
en su caso;
9. Inter na mien to du ran te tiem po libre; 
10. Inter na mien to en cen tros de inter na mien to espe -
cia li za dos (ar tícu lo 132).



Que ré ta ro 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez, con el fin de re -
gu lar el modo de vida de los me no res en lo que se re -
fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so cie -
dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
for ma ción, la com pren sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad (ar tícu lo 
75).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre el do mi ci lio
fa mi liar.
7. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
8. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
9. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
10. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to.
11. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo.
12. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das
al cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 76-104).

2. Me di das de tra ta mien to Por me di das de tra ta mien to se en tien de a los dis tin -
tos gra dos de con trol y vi gi lan cia del me nor y adul to
jo ven que lo ame ri te en los tér mi nos de la pre sen te
Ley. Las me di das de tra ta mien to son las más gra ves
en tre las pre vis tas por este or de na mien to y por tan to
de ben apli car se sólo como úl ti mo re cur so y de modo
sub si dia rio tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas
me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to de me no res,
de modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre
su res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes (ar tícu lo 105).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 105-114).



Quin ta na Roo 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez para ado les cen -
tes con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado -
les cen tes en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan 
el in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos,
pro mo vien do su for ma ción, la com pren sión del sen -
ti do que tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so -
cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so -
na li dad (ar tícu lo 166).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res. 
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to
10. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (artículos 167-197).



2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de ado -
les cen tes que lo ame ri ten en los tér mi nos de la pre -
sen te Ley. Las me di das de tra ta mien to son las más
gra ves en tre las pre vis tas por este or de na mien to y
por tan to de ben apli car se sólo como úl ti mo re cur so
y de modo sub si dia rio tam bién en tre ellas. La fi na li -
dad de es tas me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to
de ado les cen tes, de modo que se fa ci li ten pro ce sos
de re fle xión so bre su res pon sa bi li dad in di vi dual y
so cial en tor no a las con se cuen cias de las con duc tas
co me ti das. Du ran te los pe rio dos de pri va ción de li -
ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi -
das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do para es tos fi nes.
En nin gu na cir cuns tan cia, las me di das de tra ta mien -
to im pli can la pri va ción de de re chos dis tin tos a los
que li mi ta la re so lu ción del juez para ado les cen tes
(ar tícu lo 198).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 201-209).



San Luis Po to sí 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do,
con el fin de re gu lar el modo de vida de los me no res
en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés
de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo -
vien do su for ma ción, la com pren sión del sen ti do que 
tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so cial men te
po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad
(ar tícu lo 76).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to.
10. Obli ga ción de de sa rro llar una ac ti vi dad la bo ral.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 78-108).

2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de los
me no res, en los tér mi nos de esta Ley. Las me di das
de tra ta mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas
por este orde na mien to y, por tan to, de ben apli car se
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio en -
tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es li mi tar la
li ber tad de trán si to de los me no res, de modo que se
fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su res pon sa bi li -
dad in di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen cias
de las con duc tas co me ti das. Du ran te los pe rio dos de
pri va ción de li ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des
gru pa les, di ri gi das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do
para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns tan cia, las me di -
das de tra ta mien to im pli can la pri va ción de de re chos
dis tin tos a los que li mi ta la re so lu ción del juez espe -
cia li za do (artículo 109).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 112-121).



Si na loa 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
para ado les cen tes con el fin de re gu lar el modo de
vida de los ado les cen tes en lo que se re fie re a con -
duc tas que afec tan el in te rés de la so cie dad, pro te -
gien do sus de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la
com pren sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo -
men to de víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no
de sa rro llo de su per so na li dad. Las me di das de orien -
ta ción y pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to
de los ser vi do res pú bli cos que el órga no de eje cu -
ción de me di das de sig ne, ex cep to la de aper ci bi -
mien to, y en lo po si ble con la co la bo ra ción de la fa -
mi lia y su co mu ni dad (ar tícu lo 96).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad. 
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia. 
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
10. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo. 
11. Obli ga ción de abste ner se de inge rir be bi das
alcohó li cas, dro gas, estu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 78-108).

2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de ado -
les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten en los
tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das de tra ta -
mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas por este 
or de na mien to y, por tan to, de ben apli car se sólo
como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio tam bién
en tre ellas, sólo cuan do se tra te de al gu na de las si -
guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como de li to en 
el Có di go Pe nal para el Esta do de Si na loa (ar tícu lo
128).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio. 
2. Inter na mien to en tiem po li bre. 
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 131-139).



So no ra 1. Me di das de orien ta ción,
pro tec ción, edu ca ción y
tra ta mien to

a) amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
b) pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad;
c) re pa ra ción del daño a la víc ti ma;
d) par ti ci pa ción en pro gra mas de orien ta ción y/o
reha bi li ta ción;
e) li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
f) prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
g) prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
h) inscri bir se o asis tir a un cen tro edu ca ti vo para su
re gu la ri za ción es co lar;
i) obte ner un tra ba jo, en el caso de ha ber cum pli do
los 16 años de edad;
j) abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o con su -
mir sus tan cias si co tró pi cas;
k) prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos, y
l) li ber tad vi gi la da (ar tícu lo 106 fracción I).

2. Me di das res tric ti vas y de 
in ter na mien to

a) Inter na mien to para el tra ta mien to en tiem po li bre, y
b) Inter na mien to para el tra ta mien to en cen tros de
tra ta mien to (ar tícu los 106 fracción II).



Ta bas co 1. Me di das de in ter na -
mien to

Con sis te en la res tric ción de la li ber tad cor po ral y
debe cum plir se en los cen tros de in ter na mien to es pe -
cia li za dos para ado les cen tes.
Du ran te la eje cu ción de la me di da le gal de in ter na -
mien to, el ado les cen te de be rá ser pre pa ra do para
me jo rar su vin cu la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en
este sen ti do, de be rá ser in for ma do acer ca de las op -
cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo via bles para cuan do
haya ob te ni do su li ber tad. La me di da de in ter na -
mien to de be rá apli car se como me di da de úl ti mo re -
cur so, tra tán do se de con duc tas tí pi cas con si de ra das
como gra ves (ar tícu lo 34).

a. Inter na mien to en ré gi men ce rra do;
b. Inter na mien to de ca rác ter pro vi sio nal o
c. Inter na mien to en su tiem po li bre (ar tícu lo 33).

2. Me di das de ca rác ter eco -
nó mi co

La re pa ra ción del daño a fa vor de la víc ti ma com -
pren de: I. La res ti tu ción del bien que bran ta do cuan -
do ello sea po si ble, o el pago del pre cio de la mis ma,
a va lor de re po si ción, así como el pago de per jui cios. 
II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y/o mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de la aten ción mé di ca
que, como con se cuen cia de la con duc ta cau sa da por
el ado les cen te, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción
de la víc ti ma. III. El pago de los tra ta mien tos si co te -
ra péu ti cos que re quie ra la víc ti ma, por cau sa del
daño cau sa do por el ado les cen te en con flic to con la
ley pe nal.

3. Me di das de ca rác ter dis -
ci pli na rio

a. La pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni -
dad.
b. La guar da y cus to dia del ado les cen te, a car go del
tu tor.
c. La amo nes ta ción, mis ma que ser vi rá para ins tar al
ado les cen te a no rea li zar otra con duc ta tí pi ca (ar tícu -
los 44-46).



4. Me di das de ca rác ter pe -
da gó gi co

a. La obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes es pe cia li za das, para re ci bir for ma ción edu ca ti va, 
téc ni ca, orien ta ción o ase so ra mien to.
b. Acu dir a cen tros edu ca ti vos es pe cia li za dos en ma -
te ria de adic cio nes (ar tícu los 47 y 48).

5. Me di das de ca rác ter pre -
ven ti vo

a. Li ber tad asis ti da.
b. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
c. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
d. Prohi bi ción de ma ne jar ob je tos pe li gro sos.
e. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas, si co tró -
pi cos o es tu pe fa cien tes.
f. Re mi sión del ado les cen te al Sis te ma Esta tal de
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (ar tícu lo 49).

Ta mau li pas 1. Me di das de orien ta ción a) Asis ten cia so cioedu ca ti va ne ce sa ria a car go de
per so nas e ins tan cias es pe cia li za das para su me jor
for ma ción éti ca, cul tu ral, ar tís ti ca y en ma te ria de
res pe to a los de re chos hu ma nos;
b) asis ten cia te ra péu ti ca para el ma ne jo de con flic tos 
con los in te gran tes de su fa mi lia o con quie nes con -
vi va en ra zón de su si tua ción so cioeco nó mi ca;
c) asis ten cia a un cen tro de edu ca ción for mal o a otro 
cuyo ob je ti vo sea la ca pa ci ta ción para al gún tipo de
tra ba jo o el apren di za je de una pro fe sión; 
d) amo nes ta ción (ar tícu lo 127 fracción I).



2. Me di das de pro tec ción a) Asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie de aquel en el cual re si da;
b) prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res, per so -
nas o cier tos lu ga res;
c) orde nar la aten ción mé di ca para tra ta mien to o por
me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción en ins ti tu -
ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de lo grar su
de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic ción;
d) brin dar le asis ten cia te ra péu ti ca para ado les cen tes
con de pre sión o con di fi cul tad para ex pre sar sus
afec tos y para quie nes se ad vier ta que sean pro duc to
de la vio len cia in tra fa mi liar;
e) prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor, o
f) prohi bir le via jar al ex tran je ro (ar tícu lo 127
fracción I).

3. Me di das de tra ta mien to a) Li ber tad asis ti da;
b) ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
c) res tau ra ción a la víc ti ma, o
d) res tric ción de la li ber tad, bajo al gu na de las si -
guien tes mo da li da des:
1. Res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria;
2. Res tric ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre; 
3. Inter na mien to en un cen tro de rein te gra ción so cial
y fa mi liar de ado les cen tes (ar tícu lo 127 fracción II).



Tlax ca la 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado les -
cen tes en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el
in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos,
pro mo vien do su for ma ción, la com pren sión del sen -
ti do que tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so -
cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so -
na li dad. Las me di das de orien ta ción y pro tec ción se
apli ca rán bajo el se gui mien to de los ser vi do res pú -
bli cos que la Di rec ción Ge ne ral de sig ne, ex cep to la
de aper ci bi mien to, y en lo po si ble con la co la bo ra -
ción de la fa mi lia y su co mu ni dad (ar tícu lo 97).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to.
10. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abste ner se de inge rir sus tan cias
prohi bi das (ar tícu los 98-128).

2. Me di das de tra ta mien to 1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 132-140). 



Ve ra cruz 1. Me di das san cio na do ras I. Amo nes ta ción.
II. Li ber tad vi gi la da.
a. Do mi ci lia ria.
b. Obli ga ción de con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en
su tiem po li bre.
III. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad.
IV. Res tau ra ción a la víc ti ma.
V. Orde nes de orien ta ción y su per vi sión.
a. Asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie del en que re si da.
b. Prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res o per -
so nas.
c. Obli gar lo a ma tri cu lar se y a asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo.
d. Obli gar lo a aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción 
en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de
lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic -
ción.
e. Prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor.
f. Prohi bir le via jar al ex tran je ro.
VI. La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do
para ado les cen tes (artículo 125).

Yu ca tán 1. Me di das de orien ta ción Con sis ten en ac cio nes que brin den al ado les cen te ex -
pe rien cias de le ga li dad, los be ne fi cios de la con vi -
ven cia ar mó ni ca y del res pe to a las nor mas y res pe to
de los de re chos de los de más.

1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
2. Instruc ción pre ven ti va;
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
4. Obli ga ción de rea li zar ac ti vi da des ocu pa cio na les, o
5. Obli ga ción de rea li zar ac ti vi da des for ma ti vas (ar -
tícu lo 149).



2. Me di das de pro tec ción Con sis ten en prohi bi cio nes o man da tos es pe cí fi cos
que mo di fi quen el com por ta mien to del ado les cen te
para re du cir el im pac to de fac to res ge ne ra do res de
con duc tas que afec ten el in te rés de la so cie dad (ar -
tícu lo 155).

1. Prohi bi ción de con su mir be bi das al cohó li cas o
sus tan cias ile ga les;
2. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
3. Obli ga ción de par ti ci par en pro gra mas ins ti tu cio -
na les;
4. Obli ga ción de cum plir nor mas del ho gar o fa mi -
lia res, y
5. Obli ga ción de re si dir en un do mi ci lio es pe cí fi co o
con de ter mi na das per so nas (ar tícu lo 156).

3. Me di das de tra ta mien to Con sis ten en la apli ca ción de mé to dos es pe cia li za -
dos para lo grar el ple no de sa rro llo del ado les cen te y
sus ca pa ci da des, así como su rein te gra ción fa mi liar
y so cial (ar tícu lo 164).

1. Tra ta mien to en mo da li dad ex ter na.
2. Tra ta mien to en mo da li dad in ter na (ar tícu los 167 y 
168).



Za ca te cas 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da con asis ten cia obli ga to ria a pro -
gra mas de aten ción in te gral;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Re pa ra ción a la víc ti ma;
5. Órde nes de orien ta ción y su per vi sión. El juez po -
drá im po ner las si guien tes ór de nes de orien ta ción y
su per vi sión al ado les cen te:
a) asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner cam biar se de él,
b) aban do no del tra to con de ter mi na das per so nas,
c) obli ga ción de ma tri cu lar se y asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo,
d) obli ga ción de aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to, de modo am bu la to rio o me dian te hos pi ta li -
za ción, o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta -
ción en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad 
de lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su
adic ción,
e) en caso de de li tos se xua les, la obli ga ción de in te -
grar se a pro gra mas de edu ca ción se xual,
f) prohi bi ción de con du cir vehícu los au to mo to res o
si mi la res.
6. Me di das san cio na do ras pri va ti vas de li ber tad:
a) la pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria,
b) la pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre, y
c) la pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (artículo 139).




