
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO CLEMENTE 

CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. En junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 

misma que se enmarca en el sistema garantista de justicia y es acorde al sistema acusatorio 

recientemente implementado en el país. El objeto de la presente iniciativa es la revisión de la 

aplicación de las garantías del debido proceso de la nueva ley, particularmente sobre el uso y duración 

de la prisión preventiva para adolescentes, misma que sigue siendo un área de preocupación y con 

oportunidades de mejora. 

Los efectos de la prisión preventiva en la salud física, mental, social y de desarrollo de los 

adolescentes pueden ser devastadores. Por ejemplo, las probabilidades de depresión y suicidio son 

entre dos y tres veces mayores entre los adolescentes en prisión preventiva.1 Además, los periodos de 

prisión preventiva interrumpen la educación de los adolescentes y hacen menos probable que retomen 

sus estudios después de ser liberados. Igualmente, los lazos familiares y comunitarios se ven 

afectados, por lo que su reintegración se vuelve más complicada después de ser liberados. 

También se ha señalado que la prisión preventiva puede tener efectos negativos en la seguridad 

pública, debido al efecto de “escuela del delito” que se propicia al compartir la reclusión con otro tipo 

de delincuentes. Adicionalmente, en México sigue siendo demasiado común en los centros de 

reclusión el abuso y maltrato de adolescentes,2 así como la sobrepoblación de los mismos y la ausencia 

de servicios básicos e higiene. 

II. La prisión preventiva debe entenderse como una medida excepcional, y por ello, estamos 

convencidos que en el caso de los adolescentes debe ser lo más breve posible,3 ya que una detención 

preventiva que se prolonga por meses o años constituye una violación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, así como de la presunción de inocencia. 

Aun cuando dicha convención no estipula un tiempo máximo, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos aprobó un máximo estatutario de 45 días en el caso de Brasil y desaprobó los casos de 

prisión preventiva que se extendían por seis meses a un año o más.4 A su vez, el Comité de los 

Derechos del Niño recomienda que cualquier prisión preventiva sea estrictamente limitada por ley.5 

Es fundamental recordar que el principio pro-persona fue incorporado en el 2011 a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, colocando la protección y garantía de los derechos 

humanos en el centro del ejercicio de los poderes del Estado y la interpretación de estas garantías 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas. 



La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes pretende garantizar la brevedad 

de la medida cautelar de prisión preventiva estableciendo un periodo máximo de cinco meses, pero 

la realidad es que este lapso se encuentra fuera del promedio de otros países del Continente 

Americano. 

De todos los países del continente que cuentan con la figura de prisión preventiva para adolescentes, 

México cuenta con el periodo más largo, que es de cinco meses: 
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III. De acuerdo con Justicia Juvenil Internacional México, AC, una organización internacional sin 

fines de lucro que busca reformar el sistema de justicia para adolescentes en México, se debe 

establecer un periodo máximo de prisión preventiva de 30 días. Dicha organización argumenta que 



al reducir dicho lapso, se reduce también la población promedio diaria en los centros de detención, al 

tiempo que se agilizan los procesos. En este sentido, señalan que si disminuyera el tiempo del plazo 

de la prisión preventiva de 5 meses a 30 días, se reduciría la población diaria del centro a 79 por 

ciento. 

Al desarrollar prácticas donde el uso de la prisión preventiva sea solamente para casos excepcionales 

y por el periodo de tiempo más corto, la población de los centros de detención disminuirá, lo que 

también significa optimizar los recursos destinados a la procuración de justicia. En este sentido, la 

propuesta de reducir el periodo de prisión preventiva contribuiría a una mayor eficiencia en el sistema. 

Por otra parte, debe destacarse que la reducción del periodo máximo de prisión preventiva, permitiría 

salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y ayudaría a contener prácticas 

discriminatorias y arbitrarias, ya que en muchas ocasiones las decisiones que toman los ministerios 

públicos o jueces para detener o no detener a adolescentes tienen un elemento altamente discrecional. 

Al convertir en una excepcionalidad la prisión preventiva para adolescentes, se inhibirían este tipo de 

prácticas. 

Finalmente, la reducción de la prisión preventiva también contribuirá a un mejor proceso de 

reinserción en la sociedad del adolecente, ya que no se verían cancelados sus lazos con el entorno 

escolar, familiar y comunitario. 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa plantea lo siguiente: 

1. Disminuir el plazo máximo de prisión preventiva de cinco meses a 30 días. 

2. Disminuir el plazo máximo del proceso de seis meses a 30 días para los adolescentes que se 

encuentran con medidas cautelares en libertad o bajo prisión preventiva. 

3. Disminuir el plazo de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva de un mes a 10 días. 

4. Establecer un plazo máximo de 20 días para que el Ministerio Público pueda cerrar la 

investigación complementaria en el caso de adolescentes que se encuentran con medidas cautelares 

en libertad o en prisión preventiva. 

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que se proponen con la presente iniciativa: 



 



Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes 

Artículo Único. Se reforman los artículos 117, 121; el cuarto párrafo del artículo 122, y el primer 

párrafo del artículo 131, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para 

quedar como sigue: 

Artículo 117. Duración del proceso para adolescentes. 

Desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia no podrá transcurrir un plazo mayor a 

seis meses, salvo que la extensión de dicho plazo sea solicitada por la persona adolescente por serle 

benéfica. En caso de que el adolescente se encuentra en una medida cautelar en libertad o que 

se encuentra en prisión preventiva, el plazo no podrá ser mayor a 30 días. 

Artículo 121. Revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo. 

La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada cada 10 días, en audiencia, por el Juez 

de Control. En la audiencia se revisarán si las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva 

persisten o, en su caso, si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva. 

Artículo 122. Reglas para la imposición del internamiento preventivo 

[...] 

[...] 

[...] 

La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de 30 días . Si cumplido este término no 

se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue 

el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares. 

[...] 

[...] 

Artículo 131. Plazo para la investigación complementaria 

Antes de concluir la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá solicitar el plazo para el cierre de 

la investigación complementaria y deberá justificar su solicitud. El juez fijará un plazo para que el 

Ministerio Público cierre dicha investigación que no podrá ser mayor a tres meses, y en caso de que 

el adolescente se encuentra en una medida cautelar en libertad o en prisión preventiva, el plazo 

será de 20 días, amboscontados en días naturales, a partir del auto de vinculación a proceso, tomando 

en consideración la complejidad de los hechos atribuidos a la persona adolescente y la complejidad 

de los mismos. 



[...] 

Transitorio 

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

de la Federación. 
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