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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO Y MODIFICA LOS PÁRRAFOS 

QUINTO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 145; ASÍ COMO EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción 11 del artículo 55 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por la fracción 1 numeral 1 del artículo 8, artículo 

164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto q~e Reforma y Adiciona el Párrafo Sexto y Modific:a 

los Párrafos Quinto y Octavo del Artículo 145; así como el Párrafo Tercero 

del Artículo 147 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes. 

t=XPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los adolescentes aparecen · hoy en el centro del debate sobre seguridad 

ciudadana. La asociación frecuente entre adolescencia, pobreza y delincuencia 

ha colocado a esta población en el foco de la escena política, provocando la 

multiplicación de propuestas que buscan sancionarlos con mayor severidad. La 

proliferación de estas iniciativas, y en particular la propuesta de rebajar la edad 

de imputabilidad, responden más a la premura por dar señales políticas al 

reclamo popular de mayor seguridad, que a una reflexión de las causas y 

posibles soluciones al problema. 

Los adolescentes son funcionales para el mercado delictivo debido a su bajo 

autocontrol, el descuido familiar y, entre otros elementos, la necesidad de 

pertenecer a uno o más grupos sociales. A su vez_, en caso de ser detenidos_, 

los adolescentes reciben consecuencias penales menos costosas que los 
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adultos, razón por la cual los adultos les entregan un lugar estelar en la 

consumación del delito. Para los adolescentes es atractivo porque les entrega 

el protagonismo (poder, reconocimiento, etc.) que no tienen con otras personas 

y espacios sociales. 

Ante esta situación, la violencia aparece como una forma de respuesta ante una 

frustración social. Este tipo de violencia puede ser también una consecuencia 

del profundo deterioro al que se ha llegado en un tipo de sociedad que ha puesto 

sus esperanzas en un mero crecimiento cuantitativo del consumo de bienes 

materiales y que apenas ha tenido en cuenta al individuo en su dimensión como 

persona socialmente integrada en una comunidad. 

Esta problemática obliga a reflexionar sobre el fenómeno de la violencia y su 

relación con la juventud. No todos los jóvenes son aptos para ver el mundo tal 

como es y aceptarlo insertándose en él, íntegra y generosamente. 

En México aproximadamente cinco mil niños y adolescentes se encuentran 

internados, por delincuencia; otros 16 mil, que durante 2014 cometieron otra 

serie de delitos, no ameritaron el equivalente a una pena, aunque reciben 

tratamientos, indicó Elena Azaola, antropóloga e investigadora del Centro 

de Investigaciones· y Estudios Superiores de Antropología Social. 

De acuerdo con la especialista, los que cometieron delitos graves están 
internados por: 

-Robo con violencia (35 por ciento) 

-Homicidio (22 p_or ciento) 

-Delitos contra la salud (19 por ciento) 

-Secuestro (15 por ciento) 

. -Robo de vehículo (15 por ciento) 

-Delincuencia organizada (1 O por ciento) 
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En 2014, 16 mil 885 adolescentes fueron objeto de alguna medida por infringir 

las leyes penales en México; de ellos solo 4 mil 558 (27°/o} estuvieron privados 

de su libertad tras haber cometido delitos graves. 

Entre los adolescentes que se encuentran recluidos en centros de detención de 

todo el país, 39o/o de los hombres y 33°/o de las mujeres son reincidentes, es 

decir, que antes de cumplir la mayoría de edad ya cometieron un delito más 

de una vez, de acuerdo con un nuevo reporte de la organización Reinserta. Y 

entre los reincidentes, hasta 40% cometió su primer delito a los 13 años en 

promedio, sin haber tenido consecuencias de sus acciones. 

Si bien este fenómeno es multifactorial, explican los investigadores de 

Reinserta 1, existe una relación significativa entre los crímenes cometidos 

por adolescentes y la presencia de grupos delictivos en su comunidad, así 

como el tener familiares y amigos que hayan cometido algún delito, o que incluso 

ya han sido procesados. 

De acuerdo con el 'Estudio de Factores de Riesgo en adolescentes que 

cometieron delitos de alto Impacto Social' de Reinserta, entre los menores que 

han cometido delitos, aquellos que tienen algún tipo de trauma psicológico o 

emocional inician su vida delictiva a más temprana edad. Los traumas más 

comunes son tener un familiar preso (48°/o), haber perdido a la madre o padre 

biológicos (44°/o) y vivir con una persona adicta a las drogas (44%,). 

La gran mayoría de los jóvenes que violaron la ley antes de la mayoría de edad 

son hombres (91%) y su edad promedio es de 17 años, según el Estudio. Hasta 

21 o/o de ellos ya tiene hijos (uno o más) y 33°/o declaró que estaba bajo influjo de 

alguna sustancia cuando cometió el delito, siendo marihuana la más 

comúnmente usada. 

1 Programa dedicado a la prevención del delito, en el abono de la legalidad, a la mejora de 
impartición de justicia penal y al respeto de los Derechos Humanos 
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La reforma de diciembre· de 2005 al artículo 18 de la Constitución de la 

República implicó reconocer a los adolescentes acusados de cometer delitos 

el derecho al debido proceso y la plasmación de un programa normativo de 

respuestas concretas para abordar estos casos, dirigidas a prevenir y 

controlar a la delincuencia juvenil y apoyar a los sujetos inmersos en ella. 

Ambas cuestiones imponen, como premisa inicial, comprender que la nueva 

justicia juvenil no es la continuación del modelo tutelar ni un régimen penal 

para adultos atenuado sino un sistema de responsabilidad penal 

especializado que exige la protección cuidadosa, estricta y reforzada de los 

derechos de los adolescentes, y que presupone ciertas consideraciones 

relacionadas con el trato que el ordenamiento jurídico da a los individuos en 

sus diversas etapas de desarrollo personal, y con el funcionamiento del 

sistema penal que resulta "modalizado" en virtud de la edad de aquellas. 

Muchas circunstancias en el país han provocado una situación de alarma 

social en materia de seguridad que, dentro de la justicia para adolescentes, 

se ha concretado en el aumento de duración de las penas o medidas. Esto 

ha sucedido en Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, San Luis 

Potosí, Durango y Oaxaca. 

En Aguascalientes, en 2008, se elevó la duración de la medida de 

internamiento para los adolescentes de 14 a 15 años, de ocho a diez años; 

la que se puede imponer a los adolescentes de 16 a 17 años, pasó de diez 

a quince años, y se. estableció una pena de hasta veinte años en los casos 

de homicidio calificado y secuestro (artículo 178 de la Ley del Sistema de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes). 

En Baja California, mediante reforma a la Ley especializada, publicada el 6 

de marzo de 2009, se elevó la duración de la medida de tratamiento interno 

de siete a 10 años (artículo 160 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Baja California). 

En San Luis Potosí también se elevó el máximo de duración de las medidas 

con la reforma a la Ley efectuada el 5 de julio de 2007. Se conservó, como 
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pena de los delitos graves cometidos de "seis meses, hasta el equivalente 

al tiempo de la pena mínima de prisión que señale el Código Penal del 

Estado", pero se consagró que la medida de internamiento no excederá de 

dieciocho años cuando el texto original había consagrado doce (artículo 

117). 

En Durango, el nuevo Código dictado en 2009 elevó a diez años el 

máximo de la medida de internamiento en centro especializado (artículo 

259) cuando el Código anterior había fijado un máximo de ocho años 

(artículo 95). 

Las sanciones y consecuencias que la Ley establece tienen por objeto hacer 

efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que 

cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención 

socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. 

La reincidencia no es un concepto de reciente aparición al interior de los 

ámbitos legales o criminológicos, no obstante, en las últimas décadas ha 

ganado mayor prominencia. 

Etimológicamente el término reincidir estaría compuesto por el verbo latino 

'incidere', que significa 'caer en', y por el prefijo 're' cuyo significado podría ser 

comprendido como 'otra vez', por lo que el significado del término re-incidir sería 

interpretable como 'volver a caer en'. 

Jurídicamente se han esta~lecido tres grandes diferenciaciones en materia de 

reincidencia delictiva, las que refieren a la reiteración de conductas punibles 

con o sin existencia de juzgamiento previo; con o sin cumplimiento de 

condenas; y finalmente, si la reiteración obedece a especialización o 

versatilidad delictiva. 

La primera, diferencia los conceptos de reincidencia y de reiteración. Si bien 

ambos términos indican la comisión de una pluralidad de delitos por parte de un 

mismo individuo, se distinguen en cuanto a que en la reincidencia 

necesariamente debe existir una condena previa, la cual sirve· como referencia 

para la identificación de los nuevos delitos; mientras que, en la reiteración, 

aunque efectivamente existe una perpetración sucesiva de delitos, ninguno de 
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ellos ha sido objeto de juzgamiento previo, pudiendo ser, o no, materia de una 

imputación conjunta en un solo juicio (Aedo, 2009; Cofre, 2011). 

Así también, con el fin de especificar cuál será el objeto que se va a entender 

como reincidencia, se ha diferenciado la reincidencia propia (o verdadera) de la 

reincidencia impropia (o fleta). La primera de ellas corresponde a aquella 

reincidencia que se produce cuando una persona vuelve a cometer un delito, 

habiendo sido condenado anteriormente y habiendo cumplido la pena impuesta 

en dicha condena. La segunda corresponde a aquella reincidencia en que 

incurriría el sujeto que comete un nuevo delito habiendo sido condenado 

anteriormente sin haber cumplido la pena impuesta en dicha condena. 

Adicionalmente, y en relación a la versatilidad delictiva, se han establecido 

diferencias entre los conceptos de reincidencia genérica y reincidencia 

específica. Por reincidencia genérica se entiende aquella que consiste en la 

comisión de un delito de especie distinta a la del cometido anteriormente, el 

cual ya fue objeto de juzgamiento. La reincidencia específica, por su parte, 

corresponde a aquella en que el nuevo delito cometido es clasificable dentro de 

la misma especie del delito inicialmente sancionado. 

Cabe señalar que, desde una perspectiva estrictamente legal, la reincidencia 

ha sido considerada como uno de los elementos intervinientes en el proceso de 

determinación de la pena, en el momento de condenar a un sujeto particular por 

su responsabilidad en la comisión de un delito. 

Una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) 

en 2009 indica que uno de cada tres sentenciados en cárceles había estado 

preso o internado en una institución para menores infractores. En ese análisis 

se menciona que 40o/o de la población interna tiene entre 18 y 30 años. 

La reincidencia entonces es frecuente. El Programa Nacional de Prevención del 

Delito de la Secretaría de Seguridad Pública identifica que, antes de cumplir la 

mayoría de edad, 30% de los menores infractores que ingresan al sistema de 

justicia juvenil comete su segunda felonía. 

* 1 de cada tres sentenciados en cárceles ya había estado preso o internado 

en una institución para menores infractores 
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* 40°/o de la población interna en los reclusorios tiene entre 18 y 30 años 

* 30% de los menores infractores comete su segunda felonía antes de cumplir 

18 años 

Existen casos de éxito en los que el sistema penitenciario arroja resultados 

positivos y logra transformar la vida de estos jóvenes. Un ejemplo de ello son 

las obras de teatro presentados por el Foro Shakespeare en la Ciudad de 

México, en las que participan personas que alguna vez estuvieron en conflicto 

con la ley. También hay testimonios de jóvenes que tras un periodo de en 

estos centros cambiaron su vida para bien de forma radical. 

Los adolescentes infractores de ley están en la palestra pública 

constantemente, generando un debate respecto al tratamiento que el Estado 

debe dar en términos punitivos, por un lado, y de reinserción social, por otro. 

Ello deriva en la preocupación de generar evidencia empírica que oriente el 

actuar y las políticas públicas. 

Teniendo claro lo anterior, podemos precisar porqué la reincidencia está 

marcada por unas problemáticas de índole individual, familiar y social, las cuales 

desarrollaremos a continuación: 

1) Dentro de las causas individuales que originan la proliferación de la 

reincidencia se encuentra el deseo de mantener el estilo de vida que el 

adolescente creó a partir de la obtención de dinero fácil con el pleno 

conocimiento de que el hurto, el homicidio, y el tráfico y porte de 

estupefacientes, son delitos menores que tienen sanciones reducidas, 

beneficios e incluso la posibilidad de quedar en libertad (Ballester, 2012, 

p. 19). Otra causa que acompaña la reincidencia es el consumo de 

sustancia psicoactivas; especialmente en los delitos cometidos bajo 

efectos de una droga puede aumentar o estimular la excitabilidad, la 

irritabilidad o las disposiciones violentas por parte de quien comete el acto 

delictivo, Así mismo, la uprofesionalización" del delito, se entiende como 

la creencia que tiene el adolescente de que delinquir es la única actividad 
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que le proporcionara lo necesario para subsistir, además de ser el único 

oficio que sabe hacer desde sus primeras relaciones en sociedad. 

2) Los profesionales consideran que el consumo de sustancias psicoactivas 

es un factor determinante que moviliza a los adolescentes a reincidir en 

conductas delictivas. Como se deduce del enunciado hay una relación 

entre consumo y actos delictivos, al respecto hay que precisar con 

relación a este tema que existen dos tipos de delincuencia, una funcional 

y otra inducida. La primera es aquella en la que el adolescente delinque 

para proporcionarse los medios económicos que le posibiliten adquirir el 

producto, en ocasiones con el fin de contrarrestar los síntomas del 

síndrome de abstinencia; por su parte, la inducida corresponde a aquellas 

situaciones en las que la ingesta de sustancias psicoactivas tiene un 

efecto desinhibidor, lo que aumenta la probabilidad de involucrarse en 

actividades delictivas. 

3) Las dificultades económicas, entre las que se destacan, el desempleo de 

los integrantes de la familia del adolescente, las condiciones de 

precariedad en las cuales están inmersos, son detonantes a la 

reincidencia. 

4) El contexto social, la deserción escolar, la falta de oportunidades 

laborales, la violencia urbana expuestos a un ambiente difícil, sin respeto 

a lo que representa la autoridad y a quienes la ejercen, las dinámicas 

sociales organizadas en torno al microtráfico, las prácticas de ajuste de 

cuentas y la justicia privada, la defensa de la territorialidad entre pandillas 

juveniles intra barriales, organizaciones sicariales. 

El fenómeno de la reincidencia en conductas delictivas por parte de 

adolescentes, a pesar de la existencia de un sistema de justicia para 

adolescentes, se debe a una multifactorialidad de aspectos entre los cuales se 

cuentan de índole personal, familiar, socioeconómica. 

Se requiere desde la jurisprudencia garantizar que los adolescentes encontrados 

responsables de infringir la ley penal sean realmente juzgados en el marco del 

debido proceso, respondiendo por sus acciones. 
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Ahora bien, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano contamos con una 

figura jurídica denominada "concursos de delitos!', que tiene como finalidad 

computar las penas de los delitos cometidos, dicha figura jurídica tiene dos 

vertientes concurso real y concurso ideal, las cuales en el sistema integral de 

justicia para adolescentes no se aplica al computar la medida de sanción de 

internamiento; se establece en el Artículo 147 de la Ley Nacional dei.Sistema 

Integral de Justicia Para Adolescentes "La medida de sanción privativa de la 

libertad en los casos de concursos de delitos en materia de adolescente no se 

computan, el tiempo de la medida de internamiento se toma la de mayor 

punibilidad y a elección del juez se le pueden dictar otras medidas distintas a la 

de internamiento': lo que da lugar a que no se aplique una pena justa a quienes 

cometen varios delitos, aun estando considerados como graves. 

La presente reforma busca modificar el tiempo de internamiento en el caso del 

grupo etario de 16 a 17 años cuando el adolescente se encuentre en la hipótesis 

normativa de la figura de concurso de delito, pues el mismo artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el tiempo 

de internamiento será el más breve posible, sin embargo también se menciona 

que las medidas de sanción 11deberán ser proporcionales al hecho realizado 

y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del 

adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades" . 

En este sentido, se sugiere en primera instancia realizar una modificación al 

artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, replanteando la redacción en sus párrafos quinto y sexto, (el cual 

pasaría a ser el párrafo séptimo), así como agregando un nuevo párrafo sexto, 

el cual haría referencia al límite de punibilidad especial que se aplicaría en el 

caso de concurso de delitos que implique la comisión de un delito grave, el cual, 

estaría regulado precisamente en el artículo 147 de la referida norma. 

En ese mismo orden de ideas, se propone una adecuación al último párrafo del 

actual artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, para precisar que esa punibilidad sería aplicable a esos delitos, 

únicamente en los casos en que no se haya cometido concurso de delitos. 
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Como legisladores de la Repúbl ica, tenemos que buscar alternativas que la 

dinámica parlamentaria nos ofrece para resolver los problemas surg idos de la 

realidad histórica con, sin o a pesar de los vaivenes sexenales. La percepción de 

la criminalidad y el temor a ser víctima de un delito agiganta y distorsiona la 

realidad, con un efecto multiplicador desproporcionado, sobre todo tratándose 

de hechos realizados por jóvenes y adolescentes, lo cual aumenta la posibilidad 

de adoptar políticas equivocadas e inconstitucionales en aras de la prevención 

general. 

Para una mejor comprensión de la razón de pedir de la presente iniciativa, a 

continuación, un cuadro comparativo al efecto; 

Texto Vigente Propuesta 
Artículo 145.Reglas para la Artículo 145.Reglas para la 
determinación de Medidas de Sanción 

En ningún caso podrán imponerse 
medidas de sanción privativa de libertad a 
la persona que al momento de la comisión 
de la conducta tuviere entre doce años 
cumplidos y menos de catorce años. La 
duración máxima de las medidas de 
sanción no privativas de libertad que se 
podrá imponer en estos casos es de un 
año y solo podrá imponer una medida de 
sanción. 

Para las personas que al momento de la 
comisión de la conducta tuvieren entre 
catorce años y menos de dieciocho años, 
el Juez podrá imponer el cumplimiento de 
hasta dos medidas de sanción. Podrá 
determinar el cumplimiento de medidas de 
sanción no privativas de la libertad y 
privativas de libertad de forma simultánea, 
alterna o sucesiva, siempre que sean 
compatibles y la duración conjunta de las 
mismas se ajuste a lo dispuesto en el 
presente artículo. 

determinación de Medidas de Sanción. 

En ningún caso podrán imponerse 
medidas de sanción privativa de libertad 
a la persona que al momento de la 
comisión de la conducta tuviere entre 
doce años cumplidos y menos de catorce 
años. La duración máxima de las 
medidas de sanción no privativas de 
libertad que se podrá imponer en estos 
casos es de un año y solo podrá imponer 
una medida de sanción. 

Para las personas que al momento de la 
comisión de la conducta tuvieren entre 
catorce años y menos de dieciocho años, 
el Juez podrá imponer el cumplimiento 
de hasta dos medidas de sanción. Podrá 
determinar el cumplimiento de medidas 
de sanción no privativas de la libertad y 
privativas de libertad de forma 
simultánea, alterna o sucesiva, siempre 
que sean compatibles y la duración 
conjunta de las mismas se ajuste a lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Las medidas privativas de libertad se Las medidas privativas de libertad se 
utilizarán como medida extrema y por el utilizarán como medida extrema y por el 
tiempo más breve que proceda. tiempo más breve que proceda. 

La duración máxima de las medidas de La duración máxima de las medidas de 
sanción que se podrá imponer a la sanción que se podrá imponer a la 
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persona que al momento de la comisión persona que al momento de la comisión 
de la conducta tuviere entre catorce años de la conducta tuviere entre catorce años 
cumplidos y menos de dieciséis años, cumplidos y menos de dieciséis años, 
será de tres años. será de tres años. 

La duración máxima de las medidas de 
sanción que se podrá imponer a las 
personas adolescentes que al momento 
de la comisión de la conducta tuvieren 
entre dieciséis años y menos de dieciocho 
años será de cinco años. 

Las medidas de sanción privativas de 
libertad solo podrán imponerse por las 
conductas establecidas en el artículo 164 
de esta Ley. 

La duración máxima de las medidas de 
sanción que se podrá imponer a las 
personas adolescentes que al momento 
de la comisión de la conducta tuvieren 
entre dieciséis años y menos de 
dieciocho años será de cinco años, 
siempre que no estemos en presencia 
de concurso de delitos que implique la 
comisión de un delito grave. 

Para el caso de concurso de delitos que 
implique la comisión de un delito grave 
cometidos por adolescentes comprendidos 
en el grupo etario de 16 a 17 años, los 
límites máximos de sanción privativa de 
libertad serán los establecidos en el artículo 
147 de la presente Ley. 

Las medidas de sanción privativas de 
libertad solo podrán imponerse por 
las conductas establecidas en el 
artículo 164 de esta Ley o en el caso 
de la comisión de un delito catalogado 
como grave por esta norma o las 
legislaciones locales. 

Para la tentativa punible no procederá la Para la tentativa punible no procederá la 
imposición de las medidas de sanción imposición de las medidas de sanción 
privativas de libertad. privativas de libertad. 

La duración máxima del internamiento 
podrá ser de hasta cinco años en los 
casos de homicidio calificado, violación 
tumultuaria, en los casos de secuestro; 
hechos señalados como delitos en 
materia de trata de personas y 
delincuencia organizada. 

La duración máxima del internamiento 
podrá ser de hasta cinco años en los 
casos de homicidio calificado, violación 
tumultuaria, en los casos de secuestro; 
hechos señalados como delitos en 
materia de trata de personas y 
delincuencia organizada, siempre que 
no se actualice concurso de delitos. 

Artículo 147. De la aplicación de la Artículo 147. De la aplicación de la 
medida de sanción privativa de la libertad medida de sanción privativa de la libertad 
en casos de concurso de delito. en casos de concurso de delito. 
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En los casos de concurso ideal o real de 
delitos se impondrá a la persona 
adolescente la medida de sanción 
privativa de la libertad correspondiente por 
el delito que prevea la punibilidad más 
alta, excluyéndose las medidas privativas 
de libertad por los delitos restantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
jurisdiccional podrá imponer a la persona 
adolescente las medidas de sanción no 
privativas de libertad por los delitos 
restantes, respecto de los cuales no se 
impuso una medida privativa de la 
libertad. 

La medida de sanción privativa de libertad 
impuesta a la persona adolescente no 
podrá exceder del límite máximo que esta 
Ley establece, de acuerdo con el grupo 
etario al que pertenece al momento de la 
comisión del hecho que la ley señale 
como delito. 
Son formas de participación las 
siguientes: 

l. Los que dolosamente presten 
ayuda; LEY NACIONAL DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General Secretaría 
de Servicios Parlamentarios 
Nueva Ley DOF 16-06-2016 
45 de 82 

11. 11. Los que con posterioridad a 
su ejecución auxilien al 
delincuente, en cumplimiento 
de una promesa anterior al 
delito, y 

111. Los que, sin acuerdo previo, 
intervengan con otros en su 
comisión, cuando no se pueda 
precisar el resultado que cada 
quien produjo. 

En los casos de concurso ideal o real de 
delitos se impondrá a la persona 
adolescente la medida de sanción 
privativa de la libertad correspondiente 
por el delito que prevea la punibilidad 
más alta, excluyéndose las medidas 
privativas de libertad por los delitos 
restantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
jurisdiccional podrá imponer a la persona 
adolescente las medidas de sanción no 
privativas de libertad por los delitos 
restantes, respecto de los cuales no se 
impuso una medida privativa de la 
libertad. 

La medida de sanción privativa de 
libertad impuesta a la persona 
adolescente no podrá exceder del límite 
máximo que esta Ley establece, de 
acuerdo con el grupo etario al que 
pertenece al momento de la comisión del 
hecho que la ley señale como delito, 
salvo el caso de concurso de delitos 
que implique la comisión de un delito 
grave, así contemplado por esta 
norma o las legislaciones locales, en 
cuyo caso el tiempo máximo de 
sanción privativa de libertad será de 8 
años 
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INIOATIVA 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta 

soberanía la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y 

Adiciona el Párrafo Sexto y Modifica los Párrafos Quinto y Octavo del 

Artículo 145; así como el Párrafo Tercero del Artículo 147 de la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo Único. Se reforma y adiciona el párrafo sexto y modifica los párrafos 

quinto y octavo del artículo 145; así como el párrafo tercero del artículo 147 de 

la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. 

Artículo 145 .... 

La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a las 

personas adolescentes que al momento de la comisión de la conducta tuvieren 

entre dieciséis años y menos de dieciocho años será de cinco años, siempre 

que no estemos en presencia de concurso de delitos que implique la 

comisión de un delito grave. 

Para el caso de concurso de delitos que implique la comisión de un delito 

grave cometidos por adolescentes comprendidos en el grupo etario de 16 

a 17 años, los límites máximos de sanción privativa de libertad serán los 

establecidos en el artículo 147 de la presente Ley. 

Las medidas de sanción privativas de libertad solo podrán imponerse por 

las conductas establecidas en el artículo 164 de esta Ley o en el caso de la 

comisión de un delito catalogado como grave por esta norma o las 

legislaciones locales. 
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INICIATIVA 

La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los 

casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; 

hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia 

organizada, siempre que no se actualice concurso de delitos. 

Artículo 147 .... 

La medida de sanción privativa de libertad impuesta a la persona adolescente no 

podrá exceder del límite máximo que esta Ley establece, de acuerdo con el 

grupo etario al que pertenece al momento de la comisión del hecho que la ley 

señale como delito, salvo el caso de concurso de delitos que implique la 

comisión de un delito grave, así contemplado por esta norma o las 

legislaciones locales, en cuyo caso el tiempo máximo de sanción privativa 

de libertad será de 8 años. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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