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Posicionamiento con relaci6n al dictamen que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se expid~ 
Ia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 

Con su venia, senador Presidente 
Honorable Asamblea: 

El Estado mexicano ha emprendido, durante los ultimos 

anos, trascendentes reformas legales e institucionales a 

fin de cumplir con los compromises derivados de Ia . 

ratificaci6n de Ia Convenci6n sobre los Derechos del Nino 

de 1990 y garantizar su efectiva aplicaci6n. 

Sabre el particular, Ia reforma realizada en 2005 al articulo 

18 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, es una de las modificaciones legales de mayor 

importancia por sus implicaciones. 

En esta reforma se sentaron las bases para Ia creaci6n de 

un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, a 

quienes se les imputa Ia comisi6n de una conducta 

tipificada como delito por las leyes penales. 
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Hoy, de aprobarse Ia Ley Nacional del Sistema Integral ~e 

Justicia Penal para Adolescentes, damos un paso mas en 
Ia actualizaci6n de nuestro marco normative. 

Esta nueva legislaci6n, que se aplicara a personas de 
entre dace anos cumplidos y menos de dieciocho anos de 

edad, tiene entre otros objetivos el establecer el Sistema 
Integral de Justicia Penal y sus principios rectores; asf 

como las bases, requisites y condiciones de los 

mecanismos alternatives de soluci6n de controversias; y 

determinar las medidas de sancion correspondientes 
segun su grupo etario. 

En esta nueva legislaci6n, tambien se dispone que las 
autoridades deben garantizar Ia seguridad ffsica, mental y 

emocional de las personas adolescentes, y que estan 
estrictamente prohibidos los actos que constituyan tortura. 

Se considera ademas que las medidas cautelares y 
sancionadoras deben corresponder a Ia afectaci6n 

causada por Ia conducta, tomando en cuenta las 

circunstancias personales del adolescente, siempre en su 
beneficia. 
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Asimismo, se destaca a Ia reintegraci6n social y familiar 

como un proceso que se debe desarrollar durante Ia 

ejecuci6n de Ia medida sancionadora, a traves de diversos 

programas socioeducativos de intervenci6n. 

Las medidas de privaci6n de Ia libertad se utilizaran como 

medida extrema y excepcional. En ningun caso podran 

imponerse medida de sanci6n privativa de libertad a Ia 

persona que al momenta de Ia comisi6n de Ia conducta 

tuviere entre 12 anos cumplidos .y menos de 14 anos. 

Todas las audiencias que se celebren durante el 

procedimiento y Ia ejecuci6n de medidas se realizaran a 

puerta cerrada, salvo que Ia persona adolescente solicite 

al Organa Jurisdiccional que sean publicas, previa consulta 

con su defensor. 

La persona adolescente tendra derecho a que durante 

todo el procedimiento y Ia ejecuci6n de las medidas se 
respete su derecho a Ia intimidad personal y familiar, y se 
proteja Ia confidencialidad y privacidad a sus datos 

personales y familiares. 
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Los menores tienen derecho a una defensa profesional a 

' traves de un Licenciado en Derecho con cedula profesional 

y especializado; derecho a ser escuchados; a ser alojados 

en Unidades de Internamiento separados de los adultos, 

de acuerdo con su edad, genero, salud ffsica y situaci6n 

jurfdica; asf como a tener cercanfa con sus familiares. · 

Durante Ia ejecuci6n de las medidas se dan3 prioridad a 

las actividades de capacitaci6n para el trabajo, a fin de 

garantizar Ia inserci6n !aboral y productiva de Ia persona 

adolescente en edad permitida, evitando que implique Ia 

realizaci6n de acciones que puedan ser clasificadas como 

trabajo peligroso o explotaci6n !aboral infantil. 

La persona adolescente tendril Ia obligaci6n de resarcir el 

dane causado a Ia vfctima u ofendido, asf como de 

restituir Ia cosa dafiada por su conducta o entregar un 

valor sustituto. 

El Ministerio Publico Especializado tendril Ia obligaci6n de 

garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y 

garantfas de las personas adolescentes 
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El nuevo sistema se caracteriza por su concordancia con 
los principios y disposiciones de Ia Convencion de los 
Derechos de los Nines y, por ende, por el respeto a los 
derechos fundamentales de los adolescentes en dicha 
situaci6n. 

Esta modificacion legal representa un cambia de fonda, 
que refuerza Ia concepcion de los adolescentes como 
sujetos de derechos, que permite abandonar de manera 
definitiva el antiguo modele tutelar, para acceder a un 
sistema mas justa y proporcional. 

Las dificultades y retos que plantea Ia adecuada 
instrumentacion de estos sistemas no son menores. 

No solo se trata de establecer un proceso con las debidas 
garantfas, sino de desarrollar de manera comprensiva un 
sistema especializado, capaz de brindar a los· adolescentes 
oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente 
a Ia comision de un delito y encontrar opciones que les 
permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades en 
sociedad. 
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De aprobarse con su apoyo, como estamos seguros 
sucedera, lo que continua es garantizar las condiciones 

indispensables para Ia efectiva, eficiente y eficaz 
operaci6n del sistema. 

Es cuanto, senador Presidente. 

Muchas gracias. 
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