
CAPÍTULO OCTAVO

LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS EN LA JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES 

I. FINES U OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

Co mo he mos di cho, la Cons ti tu ción exi ge que la fi na li dad de las me di das sea
“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”. Esta fi na li dad lle va im plí ci ta la idea, que no
pue de elu dir se en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, de “con tra rres tar los
efec tos per ju di cia les de to do ti po de de ten ción”. Aque lla fi na li dad y es ta orien -
ta ción de ben ser vir co mo ejes ver te bra dores480 de las di ver sas ac ti vi da des o ac -
cio nes que se de sa rro llarán en la eta pa deno mi na da “eje cu ción de las me di -
das”. 

Esta eta pa com pren de to das las ac cio nes des ti na das a ase gu rar el cum pli -
mien to de las me di das y a lo grar el fin que con su apli ca ción se per si gue, in clu -
yen do lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que se pre senten, en
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480 Di ce Uriar te: “el eje de la or ga ni za ción del en cie rro es tá en la re duc ción o ate nua -
ción de sus efec tos de so cia li za do res al mí ni mo po si ble… Cual quier plan teo que in ten te or -
ga ni zar la pri va ción de li ber tad, sin con si de rar la in ci den cia de su de so cia li za ción es truc tu -
ral, se ha ce tram pas al so li ta rio, con las con se cuen cias ine vi ta bles, en cuan to es ca la das de
vio len cia fí si ca ma ni fies ta”, Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les cen cia
en in frac ción”, 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, pp. 249 y 250. Re cuér de se al res pec to las pa la bras
de Ba rat ta: “la rein te gra ción so cial del con de na do no pue de per se guir se a tra vés de la pe na
car ce la ria, si no que de be per se guir se a pe sar de ella, o sea, bus can do ha cer me nos ne ga ti vas
las con di cio nes que la vi da en la cár cel com por ta en re la ción con es ta fi na li dad”. Cou so es -
cri be que la eje cu ción de las pe nas, a con tra rio de lo que pu die ra pen sar se so bre to do des de la 
ver tien te de la pre ven ción es pe cial que con ci be la pe na co mo una fi na li dad re so cia li za do ra,
pue de te ner no un efec to re so cia li za dor si no pue de “crear y re for zar iden ti da des de lic tua les,
y re sul tar cri mi nó ge na (es fuen te de nue vos de li tos, en lu gar de me dio pa ra pre ve nir los).
Ante es ta si tua ción es con ve nien te in ver tir la fun ción de la “pre ven ción es pe cial” y ha blar de 
la pre ven ción es pe cial de la “no-de so cia li za ción” con lo que se alu de, no ya a un fin de la pe -
na, si no a un lí mi te de la mis ma. 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, pp. 88 y
89.
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un mar co de ple no res pe to a los de re chos fun da men ta les de los ado les cen tes.
Estas ac ti vi da des ten drán que “pro cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce 
su de sa rro llo per so nal in te gral,481 la in ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así
co mo el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y el sen ti do de res pon sa bi li -
dad”.482 For mal men te, en el pla no de la eje cu ción se pro cu ra cum plir con la
sen ten cia, con la ley y, sus tan cial men te, con las re glas con te ni das en las me di -
das que con lle van la rea li za ción de los fi nes que per si guen. La eje cu ción es
par te de la for ma en que se ha de ci di do reac cio nar an te los ado les cen tes que co -
me ten de li tos y de be pro cu rar y sa tis fa cer el res pe to a los de re chos y la res pon -
sa bi li dad por los ac tos, ob je ti vos que se in te gran, co mo en se ña Go mes Da Cos -
ta, a su pro ce so de de sa rro llo per so nal y so cial. “Crear las con di cio nes pa ra que 
el ado les cen te se sien ta res pon sa ble, no sólo de su pa sa do si no de su pre sen te y
de su fu tu ro, de be ser el ob je ti vo cen tral de la ac ción edu ca ti va que de sa rro lla -
mos jun to a él. La di men sión pe da gó gi ca de la res pon sa bi li dad de be ser una ex -
ten sión de su di men sión ju rí di ca”.483 La si guien te ta bla mues tra los fi nes que se 
han atri bui do a la eta pa de eje cu ción de las me di das en las le yes de jus ti cia pa ra 
ado les cen tes del país.
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481 Bus tos se ña la que “la eje cu ción de las san cio nes ha de es tar siem pre pre si di da por el
de ber de pro tec ción del Esta do res pec to al de sa rro llo de la per so na li dad de los me no res de
edad”, ci ta do por Fal ca, Su sa na, “El con trol ju ris dic cio nal de la eje cu ción de la san ción en el 
pro ce so de na tu ra le za pe nal ju ve nil”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, 
Uru guay, Kon rad Ade nauer, 2005, t. II, p. 631.

482  El ar tícu lo 26.1 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”) di ce: “La ca pa ci ta ción y el tra ta mien to
de me no res con fi na dos en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios tie nen por ob je to ga ran ti zar su
cui da do y pro tec ción, así co mo su edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal pa ra per mi tir les que
de sem pe ñen un pa pel cons truc ti vo y pro duc ti vo en la so cie dad”.

483 “For ma par te del de sa rro llo per so nal y so cial del jo ven en con flic to con la Ley el
pro ce so de con fron ta ción con su pro pia rea li dad per so nal y so cial; y en ella, por su pues to,
es tán in clui dos sus de li tos. Es de ese en fren ta mien to con la pro pia rea li dad, de la eva lua ción
de sus ac tos y de sus con se cuen cias so bre el me dio so cial y, en es pe cial, so bre sus víc ti mas,
que na ce la con cien cia acer ca de la pro pia res pon sa bi li dad, sin la cual la es pe ci fi ci dad de la
ac ción so cioe du ca ti va no se con su ma. El tra ba jo de sa rro lla do jun to al ado les cen te au tor de
un ac to in frac tor de la ley pe nal de be ser par te de una pe da go gía orien ta da a la for ma ción
de las per so nas y del ciu da da no y, por en de, a la for ma ción y el de sa rro llo del sen ti do de res -
pon sa bi li dad del edu can do con si go mis mo y con los otros”, 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 



Ta bla 29. La eje cu ción 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 203. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Baja Ca li for nia Artícu lo 171. La eta pa de apli ca ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes
des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli ca ción se per -
si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que se
presenten durante esta fase.

Baja Ca li for nia Sur Artícu lo 92. La eje cu ción de las me di das tie ne como pro pó si to fun da men tal que el
ado les cen te no rei te re o co me ta otra con duc ta tí pi ca, dán do le los ele men tos de
con vi ven cia so cial, a tra vés de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio -
nes ne ce sa rias que per mi tan su de sa rro llo bio si co so cial, la me jor in te gra ción a su
fa mi lia y en la so cie dad, así como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do
de res pon sa bi li dad.

Cam pe che Artícu lo 162. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las in ci den -
cias que se pre sen ten du ran te esta fase. 

Chia pas Artícu lo 74. La eje cu ción de las san cio nes com pren de to das las ac cio nes des ti na -
das a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción 
se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y de ci sión de los in ci den tes que se
presenten durante esta etapa.
Artícu lo 71. Me dian te la eje cu ción de las san cio nes se bus ca que el ado les cen te
ten ga una ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va 
a de lin quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele -
men tos que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con 
su de sa rro llo per so nal y con el de sus capacidades y sentido de responsabilidad.
Artícu lo 373. Me dian te la eje cu ción de las san cio nes se bus ca que el ado les cen te
ten ga una ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va 
a de lin quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele -
men tos que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con 
su de sa rro llo per so nal y con el de sus ca pa ci da des y sen ti do de res pon sa bi li dad.

Chihuahua Artícu lo 104. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras 
debe pro cu rar que el ado les cen te al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral, la in ser -
ción a su fa mi lia y a la so cie dad, el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti -
do de res pon sa bi li dad. 

Coahui la ————

Co li ma ————

Dis tri to Fe de ral Articu lo 98. Pro pó si to de la eje cu ción de las me di das. La eje cu ción de las me di das
tie ne como pro pó si to fun da men tal que el ado les cen te no rei te re o co me ta otra con -
duc ta ti pi fi ca da como de li to, dán do le los ele men tos de con vi ven cia so cial, a tra vés 
de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio nes ne ce sa rias que per mi tan su 
de sa rro llo bio si co so cial, la me jor in te gra ción a su fa mi lia y en la so cie dad, así
como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do de res pon sa bi li dad.
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Du ran go Artícu lo 99. La eje cu ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes des ti na das
a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción se
per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y de ci sión de los in ci den tes que se
presenten durante esta etapa.
Artícu lo 97. Me dian te la eje cu ción de las me di das se bus ca que el me nor ten ga una 
ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va a de lin -
quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele men tos
que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con su
de sa rro llo per so nal y con el de sus ca pa ci da des y sen ti do de responsabilidad.

Esta do de Mé xi co Artícu lo 249. La apli ca ción de las me di das im pues tas a los ado les cen tes por el juez 
de ado les cen tes ten drá como base la edu ca ción, la dis ci pli na, el tra ba jo y la ca pa ci -
ta ción para el mis mo, y ten drán como fin 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 y ca pa ci da des, así como cual -
quier otro ele men to de tra ta mien to que sea efi caz den tro del pro ce di mien to para su 
rein te gra ción so cial y fa mi liar. Éste se ini cia al mo men to de la su je ción a pro ce di -
mien to en los tér mi nos de esta Ley, bajo la su per vi sión del juez de eje cu ción y vi -
gi lan cia para ado les cen tes.
Artícu lo 251. La fi na li dad in me dia ta de la edu ca ción, la dis ci pli na, el tra ba jo y la
ca pa ci ta ción para el mis mo, así como cual quier otro ele men to de tra ta mien to, que
lle ve a cabo en for ma di ná mi ca el pro ce di mien to para la rein cor po ra ción so cial y
fa mi liar, será la de in du cir a los ado les cen tes a de jar de co me ter de li tos

Gua na jua to ————

Hi dal go Artícu lo 140. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Ja lis co Artícu lo 113. La eta pa de apli ca ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes
des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli ca ción se per -
si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las cues tio nes que se pre -
sen ten du ran te esta fase.

Mi choa cán Artícu lo 110. La apli ca ción y eje cu ción de las me di das san cio na do ras com pren de
to das las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su
apli ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las so li -
ci tu des de mo di fi ca ción o sustitución de las mismas. 
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Mo re los Artícu lo 335. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das de be rá pro -
cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral,
la rein ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo ple no de sus
ca pa ci da des y su sen ti do de res pon sa bi li dad.
Artícu lo 336. Obje ti vos y me dios de la eje cu ción. Para lo grar los ob je ti vos de la
eje cu ción de las me di das san cio na do ras del ado les cen te se pro mo ve rá:
I. Sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas del ado les cen te;
II. Po si bi li tar su de sa rro llo per so nal;
III. Re for zar su sen ti mien to de dig ni dad y au toes ti ma;
IV. Incor po rar ac ti va men te al ado les cen te en la ela bo ra ción y eje cu ción de su pro -
gra ma in di vi dual de eje cu ción;
V. Mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos que la me di da san cio na do ra pu die ra te ner en
su vida fu tu ra;
VI. Fo men tar, cuan do sea po si ble y con ve nien te, los víncu los fa mi lia res y so cia les 
que con tri bu yan a su de sa rro llo per so nal, y
VII. Pro mo ver los con tac tos abier tos en tre el ado les cen te y la co mu ni dad lo cal.

Na ya rit ————

Nue vo León Artícu lo 140. Obje ti vos de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na -
do ras de be rá pro cu rar que el ado les cen te for ta lez ca el res pe to por 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 que se in ser te 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 su sen ti do de la res pon sa bi li dad.

Oa xa ca Artícu lo 96. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na do -
ras de be rá pro cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per -
so nal in te gral, la in ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo
ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti do de res pon sa bi li dad.

Pue bla Artícu lo 197. Las dis po si cio nes y me di das es ta ble ci das en el pre sen te li bro, tie nen
como fi na li dad:
I. Re gu lar la apli ca ción de las me di das que en el ám bi to de com pe ten cia del Eje cu -
ti vo del esta do pre vé el pre sen te Có di go;
II. Nor mar la or ga ni za ción, fun cio na mien to y ad mi nis tra ción de los cen tros de
inter na mien to espe cia li za do, so bre la base del tra ba jo, la ca pa ci ta ción para el mis -
mo y la edu ca ción o ele va ción del ni vel cul tu ral de los in ter nos;
III. Ase gu rar que los be ne fi cios de sus pen sión y sus ti tu ción de me di das, re gu la dos
en este Có di go, se su je ten al prin ci pio de de bi do pro ce so le gal, y
IV. Esta ble cer, ob ser var y ha cer ob ser var las me di das que en ma te ria de cus to dia y 
se gu ri dad de ban de apli car se a los in ter nos en tér mi nos del pre sen te Có di go, así
como las des ti na das a los li be ra dos de ma ne ra an ti ci pa da o su je tos a tra ta mien tos
pre li be ra cio na les.

Que ré ta ro Artícu lo 115. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das, com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Quin ta na Roo Artícu lo 250. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.
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San Luis Po to sí Artícu lo 122. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue; así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase. 

Si na loa Artícu lo 140. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

So no ra Artícu lo 133. Me dian te la apli ca ción de las me di das se bus ca que el ado les cen te no 
vuel va a co me ter con duc tas ti pi fi ca das como de li to por las le yes pe na les, dán do le
los ele men tos ne ce sa rios de con vi ven cia so cial para va lo rar, re gu lar y orien tar su
con duc ta, a tra vés de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio nes ne ce sa -
rias que per mi tan su de sa rro llo per so nal, la rein te gra ción en su fa mi lia y en la so -
cie dad, así como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do de res pon sa bi li -
dad.
Artícu lo 135. La eje cu ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes des ti na -
das a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción 
se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que
se pre sen ten du ran te esta fase, así como vi gi lar y ga ran ti zar el cum pli mien to de los 
ob je ti vos fi ja dos por esta Ley.

Ta mau li pas Artícu lo 143. La eje cu ción de las me di das im pues tas de be rá pro cu rar que el ado -
les cen te for ta lez ca el res pe to por 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 que se in ser te 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 su sen ti do de la
res pon sa bi li dad. 

Ta bas co Artícu lo 39. 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.

Tlax ca la Artícu lo 141. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Ve ra cruz Artícu lo 139. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras de be rá pro cu rar que el
ado les cen te for ta lez ca el res pe to por 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 que se in ser te 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 su sen ti do de la res -
pon sa bi li dad.

Yu ca tán ————

Za ca te cas Artícu lo 155. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras de be rá pro cu rar que el
ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral, la in ser ción a su
fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti do 
de res pon sa bi li dad. 
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II. PRINCIPIOS RECTORES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

No voy a re pe tir aquí to dos los prin ci pios que ri gen, y que ya ana li za mos an -
teriormente, en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes y que tam bién es tán vi -
gen tes en la eta pa de eje cu ción de las me di das. So lo se ña la ré los que con si de ro
más im por tan tes den tro de la mis ma y cu ya rea li za ción con di cio na la efec ti vi -
dad de los pro pó si tos y fi nes del sis te ma. 

1. Le ga li dad 

Las me di das só lo pue den eje cu tar se en vir tud de sen ten cia fir me dic ta da por
el juez com pe ten te den tro de un pro ce so de bi do y en la for ma pres cri ta por las
le yes. Éstas re gu larán los pro ce di mien tos y re glas me dian te las que se van a de -
sa rro llar y ha cer efec ti vas las me di das. El prin ci pio tam bién sig nifi ca que nin -
gún ado les cen te pue de su frir 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 e ine vi ta ble de la me di da san cio na do ra im -
pues ta (así, por ejem plo, las le yes de Mo re los, ar tícu lo 338; Nue vo León, ar -
tícu lo 143; Oa xa ca, ar tícu lo 99; Ta mau li pas, ar tícu lo 146; Ve ra cruz ar tícu lo
142; Za ca te cas, ar tícu lo 158). Es de cir, el ado les cen te su je to a me di das go za de 
to dos los de re chos que no sean afec ta dos por la sen ten cia con de na to ria. Co mo
se ña la la Ley de Pue bla, se de ben res pe tar tan to la dig ni dad per so nal co mo los
de re chos e in te re ses ju rí di cos no afec ta dos por la re so lu ción ju di cial (ar tícu lo
202). Esta le gis la ción (ar tícu lo 203 frac ción V) es ta ble ce el mis mo prin ci pio
pe ro de otra for ma:

to da per so na que se en cuen tre cum plien do la eje cu ción de al gu na me di da im pues ta
con for me a es te Có di go, po drá ejer cer sus de re chos fun da men ta les y es pe cí fi cos,
por sí o a tra vés de sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes le ga les, sal vo que sean res -
trin gi dos cons ti tu cio nal men te, fue sen afec ta dos por re so lu ción ju di cial o re sul ta ren
in com pa ti bles con el ob je to o el cum pli mien to de la me di da im pues ta. 

La Ley de Chia pas re sal ta que es pe cí fi ca men te po drán ejer cer los de re chos in -
he ren tes a la mi no ría de edad (ar tícu lo 420).
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2. Hu ma ni dad 484

Todas las ac ti vi da des lle va das a ca bo du ran te la eje cu ción de las me di das
de ben efec tuar se de mo do que se res pe ten los de re chos fun da men ta les de los
ado les cen tes san cio na dos por lo que las au to ri da des y per so nas que par ti cipen
en es te pro ce so tie nen prohi bi do tra tar los de for ma cruel, in hu mana o de gra -
dan te, de bién do se fi jar san cio nes a quie nes to le ren o lle ven a ca bo ac tos que
aten ten con tra es te prin ci pio. Co mo re gla de orien ta ción al res pec to es im por -
tan te lo in di ca do en la obser va ción ge ne ral nú me ro 21 del CDH so bre el ar tícu -
lo 10 del PIDCP: “de be ga ran ti zar se el res pe to de la dig ni dad de esas per so nas
en las mis mas con di cio nes apli ca bles a las per so nas li bres (pá rra fo 3)”. En
Chihuahua, por po ner un ejem plo, este prin ci pio sig ni fi ca que en la eje cu ción
de to do ti po de me di da san cio na do ra, de be par tir se de los prin ci pios de pro tec -
ción in te gral e in te rés su pe rior del ado les cen te, res pe tan do su dig ni dad y sus
de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 106). Ca si de la mis ma for ma lo en tien den
las le yes de Mo re los (ar tícu lo 337), Nue vo León (ar tícu lo 142) y Oa xa ca (ar -
tícu lo 98). En Ve ra cruz (ar tícu lo 141) y Ta mauli pas (ar tícu lo 145) se se ña la:
“En la eje cu ción de to do ti po de me di da san cio na do ra de be rá con si de rar se fun -
da men tal el res pe to ab so lu to a la dig ni dad del ado les cen te san cio na do, así co -
mo a sus derechos fundamentales”.

3. Ti pi ci dad de la eje cu ción

Ningún ado les cen te pue de ser so me ti do a me di das dis ci pli na rias ni ser res -
trin gi do en sus de re chos, si la con duc ta atri bui da no se en cuen tra des cri ta en la
Ley. Di ce el artícu lo 144 de la Ley de Nue vo León: “Nin gún ado les cen te san -
cio na do po drá ser so me ti do a me di das o res tric cio nes de cual quier de re cho que 
no es tén de bi da men te es ta ble ci das en es ta Ley o en el res pec ti vo re gla men to
del es ta ble ci mien to don de se en cuen tre, con an te rio ri dad a la co mi sión de la
fal ta ad mi nis tra ti va de que se tra te”. De la mis ma for ma se es ta ble ce en Mo re -
los (ar tícu lo 339), Oa xa ca (ar tícu lo 100), Ta mau li pas (ar tícu lo 147) y Ve ra cruz 
(ar tícu lo 143), por ci tar al gu nas le gis la cio nes.
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484  La CDN se ña la que “to do ni ño pri va do de su li ber tad sea tra ta do con la hu ma ni dad y
el res pe to que me re ce la dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na, y de ma ne ra que se ten gan
en cuen ta las ne ce si da des de las per so nas de su edad” (ar tícu lo 37 b)). El ar tícu lo 10.1 del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos se ña la: “To da per so na pri va da de li ber -
tad se rá tra ta da hu ma na men te y con el res pe to de bi do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma -
no”. Re cuér de se el Prin ci pio 1 del Con jun to de Prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per -
so nas so me ti das a cual quier for ma de de ten ción o pri sión: “To da per so na so me ti da a
cual quier for ma de de ten ción o pri sión se rá tra ta da hu ma na men te y con el res pe to de bi do a la 
dig ni dad in he ren te al ser hu ma no”.



4. Igual dad an te la ley 

Se prohí be to do ti po de dis cri mi na ción du ran te la eje cu ción de la me di da
por cual quier ra zón: ra za, se xo, idio ma, re li gión, ideo lo gía, con di ción so cial u
otra cir cuns tan cia. No se con si de ra rán for mas de dis cri mi na ción, las me di das
adop ta das co mo con se cuen cia del tra ta mien to in di vi dua li za do que se apli que a 
un ado les cen te por sus con di cio nes per so na les. La Ley del Esta do de Mé xi co
rei te ra, pa ra es ta eta pa, el prin ci pio de prohi bi ción de dis cri mi na ción (artícu lo
221):

Las me di das se rán apli ca das con ab so lu ta im par cia li dad por las ins ti tu cio nes es pe -
cia li za das, de la Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial ba jo la su per vi sión
del juez de eje cu ción y vi gi lan cia, sin nin gún ti po de dis cri mi na ción en re la ción a
na cio na li dad, ra za, con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, ideo lo gía po lí ti ca o creen -
cias re li gio sas de los ado les cen tes .

Tam bién en Pue bla se rei te ra el prin ci pio de no dis cri mi na ción en es ta fa se
del pro ce so (ar tícu lo 201).

5. De bi do pro ce so 

Di ce el ar tícu lo 148 de la Ley de Ta mau li pas: “Du ran te la tra mi ta ción de to -
do pro ce di mien to de ri va do de la eje cu ción de las me di das im pues tas se de be rá
res pe tar el de bi do pro ce so le gal”. De la mis ma ma ne ra se es ta ble ció en Ve ra -
cruz (ar tícu lo 144), Za ca te cas (ar tícu lo 160) y Chihuahua (ar tícu lo 108). Hay
otras nor mas, en las le yes es ta ta les, que ha cen alu sión al de bi do pro ce so. Entre
ellas, aque llas que se ña lan lo siguiente: “todas las de ci sio nes que to men las au -
to ri da des ad mi nis tra ti vas… de be rán es tar de bi da men te fun da das y mo ti va das;
de be rán ser no ti fi ca das in me dia ta men te a la per so na su je ta a la me di da, a sus
pa dres o tu to res y a su de fen sor” (Cam pe che, ar tícu lo 165; Tlax ca la, ar tícu lo
28; Si na loa, ar tícu lo 142). Impor tan te re sul ta que al gu nas le yes or de nen que la
apli ca ción de me di das dis ci pli na rias en los cen tros de in ter na mien to tie nen que 
sa tis fa cer los re qui si tos del de bi do pro ce so (así, por ejem plo, Nue vo León, ar -
tícu lo 154; Ve ra cruz, ar tícu lo 153). Nin gu na me di da dis ci pli na ria, di ce la Ley
del Esta do de Mé xi co, “se rá apli ca da sin que se ha ya de saho ga do la ga ran tía de 
au dien cia de los ado les cen tes, en re la ción a la fal ta que se les atri bu ya” (ar tícu -
lo 265). 

No voy a abun dar al res pec to, bas ta con se ña lar que en es ta eta pa es tán vi -
gen tes to das las nor mas y prin ci pios que for man par te de la no ción de de bi do
pro ce so: de re cho a la de fen sa; a ser in for ma dos; a ser es cu cha dos; a que los pa -
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dres es tén jun to con sus hi jos per ma nen te men te y par ti ci pen en el pro ce so; pri -
va ci dad y con fi den cia li dad; de re cho a im pug nar, etcétera. Es in te re san te con -
si derar, só lo por ha cer alu sión a una de es tas nor mas, el prin ci pio de
in me dia ción. Éste exi ge que el ór ga no de eje cu ción y to das las au to ri da des, in -
clui das las ad mi nis tra ti vas, es tén en con tac to di rec to tan to con los ado les cen tes 
co mo con las per so nas que par ti ci pen en la eje cu ción de las me di das, con el ob -
je to de que co noz can los pro ble mas y circuns tan cias de aqué llos y la evo lu ción
y de sa rro llo que va yan te nien do den tro de su pro grama in di vi dua li za do. 

6. Pro por cio na li dad e in te rés su pe rior de la per so na jo ven

Tam bién en es ta eta pa ri ge, pa ra to das las san cio nes o me di das que se im -
pon gan, el prin ci pio de pro por cio na li dad, por lo que cuan do du ran te la eje cu -
ción pro ce da im po ner una me di da dis ci pli na ria o cual quier otra dis po si ción ad -
mi nis tra ti va, se es co gerá la que per ju di que me nos a la per so na jo ven y sea
acor de con la falta cometida.

III. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES SUJETOS A MEDIDAS

To das las le yes es ta ta les con sa gran de re chos a fa vor de los ado les cen tes su -
je tos a me di das pe ro un gran nú me ro de ellas los es ta ble cen en for ma de ca tá lo -
go. Así lo ha cen Aguas ca lien tes (ar tícu lo 10); Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 17);
Cam pe che (ar tícu lo 24); Chihuahua (ar tícu lo 109); Gua na jua to (ar tícu lo 122);
Hi dal go (ar tícu lo 11); Ja lis co (ar tícu lo 10); Mo re los (ar tícu lo 3419; Nue vo
León (ar tícu lo 146); Oa xa ca (ar tícu lo 102); Que ré ta ro (ar tícu lo 10); Quin ta na
Roo (ar tícu lo 12); San Luis Po to sí (ar tícu lo 9); Si na loa (ar tícu lo 11); Sono ra
(ar tícu lo 10); Ta mau li pas (ar tícu lo 149); Ve ra cruz (ar tícu lo 145); Za ca te cas (ar -
tícu lo 161). Hay otros es ta dos que no só lo con sa gran un ca tá lo go ge ne ral de de -
re chos pa ra los ado les cen tes su je tos a me di das, si no que in clu so es pe ci fi can
otro ca tá lo go de de re chos a fa vor de quie nes es tén su je tos a la me di da de pri va -
ción de li bertad, co mo Chia pas (ar tícu los 421 y 429), Na ya rit (ar tícu lo 175),
Pue bla (ar tícu lo 24) y So no ra (ar tícu lo 10).

Co mo los ado les cen tes que es tán su je tos a me di das si guen go zan do de to dos
los de re chos que el or de na mien to les re co no ce con la sal ve dad de aque llos que
les son res trin gi dos en vir tud de la sen ten cia que se les ha ya im pues to, me li mi ta -
ré a ha cer men ción de los que con si de ro más sig ni fi ca ti vos en es ta eta pa y que
son ob je to de re gu la ción en las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes:
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1. De re cho a la se pa ra ción o cla si fi ca ción 

a) De re cho a es tar to tal men te se pa ra dos de los adul tos cuan do ten gan que
es tar pri va dos de li ber tad.

b) De re cho a ser alo ja dos en lu ga res ex clu si vos y es pe cia li za dos, de acuer do 
con su edad y se xo.

c) Per ma ne cer se pa ra dos, cuan do es tén su je tos a in ter na mien to pre ven ti vo,
de aque llas per so nas a quie nes se ha ya im pues to la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo.

2. De re cho a ser in for ma dos 

Los ado les cen tes y quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, tu to res o re pre sen tan -
tes tie nen de re cho a ser in for ma dos de, por lo me nos, lo siguiente: 

a) Los re gla men tos in ter nos de la ins ti tu ción a la que asis te o en la que se en -
cuen tra pri va do de li ber tad, y de los que re gu len sus de re chos, pre rro ga ti vas,
be ne fi cios y obli ga cio nes, así co mo de las me di das dis ci pli na rias que pue den
im po nér se le.

b) El ob je ti vo de la me di da im pues ta, el de ta lle del pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción y lo que se re quie re del ado les cen te pa ra cum plir con lo que en él
se exi ge.

c) El con te ni do del pro gra ma per so na li za do de eje cu ción de la me di da que
se les ha ya de ter mi na do.

d) Las cau sas que pue den dar lu gar a la im po si ción de una me di da dis ci pli -
na ria, el pro ce dimien to pa ra su apli ca ción en el cen tro de in ter namien to en que
se en cuen tre y los re cur sos de im pug na ción que exis tan con tra las mis mas.

3. De re cho a es tar en con tac to con su fa mi lia 

a) De re cho a es tar en el cen tro más cer ca no a su do mi ci lio.
b) Re ci bir vi si tas, si así lo so li ci tan, va rios días de la se ma na y con una du ra -

ción de ter mi na da.
c) No ser tras la da dos in justi fi ca da men te o, en su ca so, sólo ser tras la da dos a

cen tros de eje cu ción de me di das ubi ca dos lo más cer ca po si ble del lu gar de re -
si den cia ha bi tual de su fa mi lia o de quie nes ejer zan la tu to ría, pa tria po tes tad, o 
cus to dia cuan do el ado lescen te así lo acep te ex pre sa men te.
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4. De re cho de es ta ble cer con tac tos con el ex te rior 

a) Sa lir ba jo vi gi lan cia es pe cial de los cen tros de eje cu ción de me di das
cuan do, de acuer do con la gra ve dad de la cir cuns tan cia y la dis tan cia, así lo re -
quie ra pa ra acu dir al se pe lio de sus as cen dien tes o des cen dien tes en pri mer gra -
do, su cón yu ge, con cu bi na o con cu bino, así co mo pa ra vi si tar los en su le cho de 
muer te. Tam bién pa ra re ci bir aten ción mé di ca es pe cia li za da cuan do és ta no
pue da ser pro por cio na da en los pro pios cen tros.

b) Comu nicar se con su pa dre, ma dre o re pre sen tan tes, así co mo con cual -
quier per sona con quien man ten ga un víncu lo, y man te ner co rres pon den cia
con ellos. En los ca sos que pro ce da, go zar de per mi sos de sa li das. 

5. De re cho a la edu ca ción y for ma ción

a) Cur sar la edu ca ción obli ga to ria y re ci bir ins truc ción téc ni ca o for ma ción
prác ti ca so bre un ofi cio, ar te o pro fe sión, re ci bir o con ti nuar con su en se ñan za
e ins truc ción y, en su ca so, con te ra pias o edu ca ción es pe cial.

b) Rea li zar ac ti vi da des re crea ti vas, ar tís ti cas y cul tu ra les. Asi mis mo, ba jo
su per visión es pe cia li za da, efec tuar ac ti vi da des de por ti vas y de es par ci mien to
al ai re li bre, así co mo co rrec ti vas o te ra péu ti cas en es pa cios y con equi po ade -
cua dos.

c) Re ci bir y con ser var cual quier ti po de ma te rial cul tu ral, de ca pa ci ta ción,
for ma ción aca dé mi ca y téc ni ca, de en tre te ni mien to y re creo que sea com pa ti -
ble con la me di da que es tá cum plien do.

d) Infor mar se de los acon te ci mien tos me dian te la lec tu ra de dia rios, re vis tas
u otras pu bli ca cio nes, así co mo a tra vés de trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión,
que no per ju di quen su ade cua do de sa rro llo.

6. De re cho a per ma ne cer en un lu gar ade cua do y dig no

a) Estar en ins ta la cio nes y ac ce der a ser vi cios que sa tis fa gan su ple no de sa -
rro llo.

b) Ser for ma do en un am bien te pro pi cio pa ra el de sa rro llo de há bi tos de hi -
gie ne per so nal, de es tu dio y con vi ven cia ar mó ni ca en aras de un apren di za je
sig ni fi ca ti vo de los de re chos hu ma nos.

7. De re cho a la sa lud

a) Re ci bir o con ti nuar con aten ción mé di ca pre ven ti va y co rrec ti va, así co -
mo si co ló gi ca, odon to ló gi ca, of tal mo ló gi ca, gi ne co ló gi ca, de sa lud men tal y
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cual quier otro ti po de aten ción vin cu la da con la pro tec ción de su sa lud, siem -
pre en ra zón de su sexo y cir cuns tan cias par ti cu la res.

8. De re cho a la ali men ta ción

a) Re ci bir en to do mo men to una ali men ta ción nu tri men tal ade cua da y su fi -
cien te pa ra su desarrollo.

9. De re cho a un tra to dig no

a) Te ner una con vi ven cia se gu ra y or de na da en el in te rior de los cen tros de
eje cu ción de me di das.

b) No ser su je to de me di das dis ci pli na rias co lec ti vas, ni cas ti gos cor po ra les,
co mo la re clu sión en cel da os cu ra, ni cual quier otro ti po de me di da que pue da
po ner en pe li gro su sa lud fí si ca o men tal.

c) No ser su je to, en nin gún ca so, de me di das dis ci pli na rias que con cul quen
sus de re chos.

d) No ser ais la do den tro de los cen tros de eje cu ción de me di das a me nos que, 
de ma ne ra ur gen te, sea es tric ta men te in dis pen sa ble pa ra evi tar o re sol ver ac tos
de vio len cia ge ne ra li za da o amo ti na mien to en los que el ado les cen te es té di rec -
ta men te in vo lu cra do. En to dos los ca sos, el ado les cen te ais la do tie ne de re cho a 
que el juez pa ra ado les cen tes re suel va a la bre ve dad so bre la du ra ción de es ta
me di da dis ci pli na ria en los tér mi nos pre vis tos en las le yes.

e) No ser su je to de re pre sión si co ló gi ca.
f) No ser con tro la do con fuer za o ins tru men tos de coer ción, sal vo cuan do se

ocu pen pa ra im pe dir que le sio ne a otros ado les cen tes, a sí mis mo o que cau se
da ños ma te ria les.

10. De re cho al tra ba jo

a) Efec tuar un tra ba jo re mu ne ra do.

11. De re cho de pe ti ción, a pre sen tar que jas y re cur sos

b) De re cho a pre sen tar pe ti cio nes an te cual quier au to ri dad y a te ner una res -
pues ta so bre las mis mas.

c) De re cho a im pug nar cual quier de ci sión que afec te sus de re chos.
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IV. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

1. Con di cio nes mí ni mas pa ra cum plir con los fi nes de la eje cu ción

La pre gun ta más im por tan te en ma te ria de eje cu ción de las me di das es ¿cuá -
les son las ac cio nes o ac ti vi da des que hay que de sa rro llar pa ra cum plir el pro -
pó si to de las mis mas? Obvia men te de ben eje cu tar se di ver sos pro gra mas y
pro yec tos di se ña dos por el ór ga no ad mi nis tra ti vo en car ga do de es ta eta pa del
pro ce so. Aun que los mis mos pue den ser di ver sos, de pen dien do de las rea li da -
des lo ca les y las ca rac te rís ti cas de las pro pias me di das, se ha con si de rado con -
ve nien te es ta ble cer, a ni vel le gis la ti vo, los con te ni dos mí ni mos de es tos pro -
gra mas, para ase gu rar la rea li za ción tan to de los ob je ti vos que pre ten den
cum plir se en la eta pa de eje cu ción de las me di das co mo de los de re chos de los
ado les cen tes sen ten cia dos (Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo 93; Cam pe che, ar tícu -
lo 163; Chia pas, ar tícu lo 73; Chihuahua, ar tícu lo 105; Du ran go, ar tícu lo 98;
Nue vo León, ar tícu lo 141; Oa xa ca, ar tícu lo 97; So no ra, ar tícu lo 134; Ta mau li -
pas, ar tícu lo 144; Ve ra cruz, ar tícu lo 140; Za ca te cas, 156). Estas con di cio nes
son ob je ti vos bá si cos que se de ben sa tis fa cer en es ta eta pa pa ra lo grar los fi nes
del sis te ma. Es de cir, los ob je ti vos de la eje cu ción ten drán éxi to si por lo me nos 
se cum plen las si guien tes con di cio nes en los pro gra mas que se de sa rro llen: 

1. Sa tis fa cer las ne ce si da des edu ca ti vas del ado les cen te su je to a cual quie ra
de las me di das;

2. Po si bi li tar su de sa rro llo per so nal o, co mo se ña lan las le yes, su de sa rro llo
bio si co so cial;

3. Re for zar su sen ti mien to de dig ni dad y au toes ti ma;
4. Incor po rar ac ti va men te al ado les cen te en la ela bo ra ción y eje cu ción de su

pro gra ma per so na li za do de eje cu ción; 
5. Mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos que la san ción pu die ra te ner en su vi da

fu tu ra; 
6. Fo men tar, cuan do sea po si ble y con ve nien te, los víncu los fa mi lia res y so -

cia les que con tri bu yan a su de sa rro llo per so nal; 
7. Pro mo ver for mas al ter na ti vas de jus ti cia, y
8. Pro mo ver los con tac tos abier tos con su co mu ni dad. 

2. Pro gra ma per so na li za do de eje cu ción

Pre ci sa men te con el mis mo ob je ti vo se ña la do arri ba, de rea li zar las me di das
y ob te ner que las mis mas ten gan el im pac to edu ca ti vo que bus can, su for ma de
apli ca ción no que da en la im pro vi sa ción si no que se su je ta al cum pli mien to
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de un pro gra ma. Es de cir, los ob je ti vos por cum plir en ca da ca so de ben es tar
con teni dos en un plan in di vi dual de desa rro llo, lo que in di ca que la in ter ven -
ción se rá o tie ne que ser in di vi dua li za da. En es te plan, cu yo di se ño de be
apegarse al ti po de me di da im pues ta, se con ten drán los obje ti vos o me tas que
se pre ten den al can zar con la me di da im pues ta, la for ma en que és ta se eje cu ta -
rá, los pro gra mas en que se in clui rá al ado les cen te y los pe rio dos en que el pro -
pio pro gra ma se rá re vi sa do pa ra cons ta tar su cum pli mien to. 

La im por tan cia de es te mé to do pa ra el cum pli mien to de los fi nes de las me -
di das ha he cho que al gu nas le yes, co mo la del Esta do de Mé xi co, lo re co noz -
can en cuan to de re cho de los ado les cen tes y or de nen que el mis mo se rea li ce
co mo un pro gra ma in ter dis ci pli na rio (artícu los 40 y 252) que con si de re, se gún
exi ge la Ley de Chihuahua, “sus ca rac te rís ti cas per so na les, fa mi lia res, so cio -
cul tu ra les y de gé ne ro, de mo do que es ta blez ca ob je ti vos o me tas rea les pa ra la
eje cu ción de la me di da san cio na do ra y de be con cre tar las for mas es pe cí fi cas
de su cum pli mien to” (Chihuahua, ar tícu lo 110). Orien ta ción pa re cida tam bién
se re quie re en Za ca te cas, Du ran go (ar tícu lo 123) y Oa xa ca (ar tícu lo 103). En
Chia pas, el “plan ten drá en cuen ta las di fe ren cias in di vi dua les en tre los y las
ado les cen tes y de be rá con te ner una des crip ción cla ra y de ta lla da de los ob je ti -
vos pre ten di dos y de las con di cio nes y for ma en que de be rá ser cum pli do” (ar -
tícu lo 84). En Gua na jua to, el ob je ti vo del pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción es “ade cuar la me di da de cre ta da a las con di cio nes per so na les del
ado les cen te y a las de su en tor no, pa ra lo grar su fin” (ar tícu lo 123). En So no ra
y Ve ra cruz, el pro gra ma com pren de rá “to dos los fac to res in di vi dua les del ado -
les cen te que sean re le van tes pa ra la apli ca ción de la me di da, de be rá con te ner
una des crip ción cla ra y de ta lla da, tan to de los ob je ti vos pre ten di dos con la
apli ca ción de la mis ma, co mo de las con di cio nes y for ma en que ésta de be rá ser 
cum pli da”. En el Esta do de Mé xi co, el pro gra ma in ter dis ci pli na rio, in di vi dual
y fa mi liar ten drá co mo ob je ti vo “dis mi nuir los fac to res ne ga ti vos en la ac ti tud
y con duc ta del adolescente y los de su familia” (artículo 252). 

Con fre cuen cia se es ta ble ce que es te pro gra ma de be te ner cier to con te ni do
bá si co (Cam pe che, ar tícu lo 170; Hi dal go, ar tícu lo 147; Nue vo León, ar tícu lo
147; San Luis Po to sí, ar tícu lo 129; Si na loa, ar tícu lo 147; Ta mau li pas, ar tícu -
lo 150; Tlax ca la, ar tícu lo 144; Ve ra cruz, ar tícu lo 146) en tre el que des ta ca: 

a) su je tar se a los fi nes y fun cio nes de la o las me di das im pues tas por el juez; 
b) te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas par ti cu la res del ado les cen te; 
c) con te ner una des crip ción cla ra y de ta lla da de los ob je ti vos par ti cu la res

del pro gra ma; 
d) se ña lar cla ra men te las con di cio nes y for ma en que de be rá ser cum pli do; 
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e) orien tar se en los pa rá me tros de la edu ca ción pa ra la paz, la re so lu ción pa -
cí fi ca de con flic tos y el apren di za je sig ni fi ca ti vo de los de re chos hu ma nos co -
mo cri te rios pa ra la con vi ven cia ar mó ni ca, y 

f) indi car si la apli ca ción de la me di da es ta rá a car go del cen tro o de al gu na
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da o, en su ca so, de am bas ins tan cias. 

En Yu ca tán se es ta ble ce que el pro gra ma per so na li za do es pe ci fi ca rá por lo
menos:

a) los pun tos re so lu ti vos re le van tes de la re so lu ción defi ni ti va;
b) las me tas que de be rá cum plir el ado les cen te con ba se en las me di das de -

ter mi na das;
c) las ac ti vi da des que de be rá rea li zar pa ra el cum pli mien to de las me tas;
d) el per so nal, las ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes, en su ca so, que brin da rán

la aten ción al ado les cen te pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des;
e) la par ti ci pa ción y obli ga cio nes de los re pre sen tantes le ga les del ado les -

cen te, y
f) los cri te rios pa ra con si de rar el cum pli mien to o in cum pli mien to de las me -

di das.
Pa ra es ta Ley es im por tante in cluir en el pro gra ma la par ti ci pa ción del ado -

les cen te en ac ti vi da des a fa vor de la co mu ni dad ya que és ta con so li da rá su rein -
te gra ción so cial (ar tícu lo 118).

En Gua na jua to se di ce, en ge ne ral, que el “pro gra ma per so na li za do de eje -
cu ción com pren de rá to dos los fac to res in di vi dua les del ado les cen te que sean
re le van tes pa ra la eje cu ción de su me di da; con ten drá una des crip ción, tan to de
los ob je ti vos pre ten di dos con su apli ca ción, co mo de la for ma más adecua da en 
que de be ser cum pli da” (ar tícu lo 124).

Cuan do se tra te de una me di da de pri va ción de li ber tad, el pro gra ma per so -
na li za do de eje cu ción de be rá es pe ci fi car, ade más de lo an te rior, otras cir cuns -
tan cias (por ejem plo, Ja lis co, ar tícu lo 126; Que ré ta ro, ar tícu lo 120 frac ción
VIII, y Si na loa, ar tícu lo 162): 

a) la sec ción del cen tro en don de el ado les cen te cum plirá la me di da; 
b) los li nea mien tos pa ra la de ter mi na ción de los po si bles per mi sos a que ten -

drá de re cho el ado les cen te pa ra sa lir tem po ral men te del cen tro; 
c) las ac ti vi da des edu ca ti vas, de por ti vas, cul tu ra les, la bo ra les o for ma ti vas

en las que par ti ci pa rá; 
d) la asis ten cia es pe cial que se brin da rá al ado les cen te; 
e) las po si bi li da des de ate nua ción de los efec tos de la me di da, y 
f) las me di das ne ce sa rias pa ra, en su mo men to, pre pa rar la pues ta en li ber tad

del ado les cen te. 
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En to dos los ca sos, se pro cu ra rá in cluir la rea li za ción de ac ti vi da des co lec ti -
vas en tre los ado les cen tes in ter nos, a fin de fo men tar una con vi ven cia si mi lar a
la practicada en libertad. 

A. Tiem po pa ra la ela bo ra ción del pro gra ma

El tiem po que se con fie re a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pa ra ela bo rar el
pro gra ma indi vi dua li za do o per so na li za do de eje cu ción va ría de un esta do a
otro. Así, en Chihuahua, se ela bo rará den tro de los diez días si guien tes a que
que de fir me la re so lu ción que im pon ga la me di da (ar tícu lo 110) mien tras que,
en Du ran go (ar tícu lo 109), es tará ter mi na do en un pla zo no ma yor a un mes
con ta do a par tir del mis mo mo men to (de igual for ma, Nue vo León, ar tícu lo
147; So no ra, ar tícu lo 144; Ta mau li pas, ar tícu lo 150; Ve ra cruz, ar tícu lo 146;
Za ca te cas, ar tícu lo 163). En Gua na jua to, el pro gra ma se ela bo ra rá en un pla zo
de 20 días con ta dos a par tir de que se reciba co pia de la sen ten cia fir me (ar tícu -
lo 124), en Hi dal go, se prevé que di cho plan es té ter mi na do en un pla zo no ma -
yor a una se ma na des pués del mo men to en que que de fir me la re so lu ción que
or de na la me di da (ar tícu lo 147; Que ré ta ro, ar tícu lo 120; San Luis Po to sí, ar -
tícu lo 129; Si na loa, ar tícu lo 147; Quin ta na Roo, ar tícu lo 257) y en Oa xa ca,
den tro de una se ma na des pués del ini cio del cum pli mien to de és ta (ar tícu lo
103). En Tlax ca la, el pro gra ma es tará ter mi na do a más tar dar dos se ma nas des -
pués de que que de fir me la re so lu ción que or de na la me di da (ar tícu lo 144) y, en 
Yu ca tán, el cen tro de be rá ela bo rar el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción,
den tro de un pla zo no ma yor de tres días.

B. Par ti ci pa ción del ado les cen te en la ela bo ra ción del plan de eje cu ción

En vir tud de que el sis te ma re co no ce al ado les cen te co mo su je to de de re chos 
y, por tan to, con ca pa ci dad, se le otor ga la fa cul tad de par ti ci par en la de ter mi -
na ción de los con te ni dos y al can ces del pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
que se le apli ca rá. El ado les cen te san cio na do po drá opi nar y ser es cu cha do por
quie nes di señen el pro gra ma y par ti ci par en la fi ja ción de sus con di cio nes y re -
glas de eje cu ción, pu dien do es tar acom pa ña do de su de fen sor, sus pa dres o
quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o la cus to dia. Esto quie re de cir que el 
ado les cen te tie ne de re cho a dis cu tir los con te ni dos del plan, ha cer pro pues tas
so bre sus re glas, pe dir ex pli ca cio nes so bre és tas y ma ni fes tar su acuer do o de -
sa cuer do con los ob je ti vos del mis mo. Su con sen ti mien to so bre el con te ni do
del plan con lle va ma yo res po si bi li da des de que sea cum pli do y se rea li cen sus
fi nes. En Co li ma, por ejem plo, co mo una for ma de efec tuar lo an te rior, se es ta -
ble ce que el pro gra ma que se di se ñe pa ra ca da ado les cen te se le en tregará en
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au diencia in for ma ti va, en la que se le brin da rán las ex pli ca cio nes ne ce sa rias
so bre el mis mo, pu dién do se ajus tar sus con te ni dos en fun ción de las su ge ren -
cias o pe ti cio nes del ado les cen te y de las per so nas que ejer zan so bre él la pa tria
po tes tad, la tu te la o la cus to dia (ar tícu lo 133). 

3. Espe cia lis tas

Quie nes ela bo ren es tos pla nes de ben ser es pe cia lis tas en el tra ba jo con ado -
les cen tes y com pe ten tes en las dis ci pli nas que se re quie ran pa ra cum plir con
las ta reas asig na das re la cio na das con la rein cor po ra ción so cial y fa mi liar de
aqué llos. Pe ro no só lo quie nes ela bo ren los pla nes si no so bre to do el per so nal
que in te gra los ór ga nos a car go de la eje cu ción de me di das de be es tar es pe cia li -
za do (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 100; Jalis co, ar tícu lo 61; Na ya rit, ar tícu lo 42;
San Luis Po to sí, ar tícu lo 130; Si na loa, ar tícu lo 148; Cam pe che, ar tícu lo
171).485 Es im por tan te re cor dar aho ra las re glas 81 y 82 de las Re glas de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va dos de Liber tad:486

 81. El per so nal de be rá ser com pe ten te y con tar con un nú me ro su fi cien te de es pe -
cia lis tas, co mo edu ca do res, ins truc to res pro fe sio na les, ase so res, asis ten tes so cia les, 
si quia tras y si có lo gos. Nor mal men te, esos fun cio na rios y otros es pe cia lis tas de be -
rán for mar par te del per so nal per ma nen te, pe ro ello no ex clui rá los au xi lia res a
tiem po par cial o vo lun ta rios cuan do re sul te apro pia do y be ne fi cio so por el ni vel de
apo yo y for ma ción que pue dan pres tar. Los cen tros de de ten ción de be rán apro ve -
char to das las po si bi li da des y mo da li da des de asis ten cia co rrec ti vas, edu ca ti vas,
mo ra les, es pi ri tua les y de otra ín do le dis po ni bles en la co mu ni dad y que sean idó -
neas, en fun ción de las ne ce si da des y los pro ble mas par ti cu la res de los me no res re -

clui dos. 
82. La ad mi nis tra ción de be rá se lec cio nar y con tra tar cui da do sa men te al per so nal 

de to das las cla ses y ca te go rías, por cuan to la bue na mar cha de los cen tros de de ten -
ción de pen de de su in te gri dad, ac ti tud hu ma ni ta ria, ca pa ci dad y com pe ten cia pro fe -

sio nal pa ra tra tar con me no res, así co mo de sus do tes per so na les pa ra el tra ba jo. 
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485 Di ce el ar tícu lo 100 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur: “El per so nal de la Di rec ción
de be rá ser com pe ten te, su fi cien te y es pe cia li za do en las di fe ren tes dis ci pli nas que se re quie -
ran pa ra el ade cua do de sa rro llo de sus fun cio nes. Estos fun cio na rios y es pe cia lis tas de be rán
te ner ex pe rien cia en el tra ba jo con ado les cen tes”.

486  La re gla 85 di ce: “El per so nal de be rá re ci bir una for ma ción que le per mi ta de sem pe -
ñar efi caz men te sus fun cio nes, en par ti cu lar la ca pa ci ta ción en si co lo gía in fan til, pro tec ción
de la in fan cia y cri te rios y nor mas in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y de re chos del ni ño, 
in clui das las pre sen tes Re glas. El per so nal de be rá man te ner y per fec cio nar sus co no ci mien -
tos y ca pa ci dad pro fe sio nal asis tien do a cur sos de for ma ción en el ser vi cio que se or ga ni za -
rán a in ter va los apro pia dos du ran te to da su ca rre ra”.



De gran im por tan cia, al res pec to, es la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 118 de
la Ley de Chihuahua que exi ge a los ser vi do res pú bli cos de los cen tros espe cia -
li za dos “con tar con ap ti tu des e ido nei dad pa ra ejer cer la fun ción, pers pec ti va
de gé ne ro y co no ci mien to en el te ma de de re chos hu ma nos, así co mo es tar es -
pe cia li za dos en el tra ba jo con ado les cen tes pri va dos de li ber tad”. En Chia pas
(ar tícu lo 79), pa ra ga ran ti zar la es pe cia liza ción, se pue den con tra tar au xi lia res
o asis ten tes no per ma nen tes, así co mo vo lun ta rios cuan do re sul te apro pia do y
be né fi co pa ra el cum pli mien to de los fi nes de la Uni dad de Eje cu ción y de los
cen tros. La misma dis po si ción es tá en Du ran go (artícu lo 105) y Gua na jua to
(ar tícu lo 128) cu ya Ley, ade más, es ta ble ce que la Direc ción Gene ral de Reinte -
gra ción So cial pa ra Ado les cen tes con ta rá con per so nal es pe cia li za do en car ga -
do de vi gi lar su cum pli mien to efec ti vo y el apo yo de los pa dres, la fa mi lia, tu -
to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia (ar tícu lo 20). 

Hay es ta dos que re fuer zan es ta ga ran tía de es pe cia li za ción exi gien do que
los tra ba ja do res de los cen tros de eje cu ción sean se lec cio na dos por con cur so
de opo si ción, lo que sin du da es un me ca nis mo que ase gu ra rá que ten gan las
ap ti tu des idó neas pa ra ejer cer la fun ción. Así se es ta ble ce, por ejem plo, en Za -
ca te cas (artícu lo169), Nue vo León (ar tícu lo 153) y Ve ra cruz (ar tícu lo 152). Un 
buen ejem plo de la preo cu pa ción por la es pe cia li za ción es tá en la Ley de Pue -
bla, don de se es ta blec ce que

el per so nal a de sig nar de be rá ser cui da do sa men te eva lua do y se lec cio na do, pa ra lo
cual se con si de ra rán la vo ca ción, in te gri dad, ap ti tu des, pre pa ra ción aca dé mi ca, ca -
pa ci da des y an te ce den tes per so na les de los can di da tos. Antes de la asun ción del car go 
y du ran te el de sem pe ño de és te, el per so nal re ci bi rá los cur sos de in duc ción, for ma -
ción, ca pa ci ta ción, ac tua li za ción, adies tra mien to y es pe cia li za ción que se di se ñen,
es ta blez can, pro gra men e im par tan, de bien do so me ter se a los es tu dios y exá me nes
de se lec ción, en se ñan za o en tre na mien to que se im plan ten y apro bar los cur sos, eva -
lua cio nes y exá me nes de opo si ción que se prac ti quen, pa ra in gre sar o per ma ne cer,
así co mo pa ra po der ser nom bra do o pro mo vi do (ar tícu lo 216).

El per so nal que par ti ci pe en la eta pa de eje cu ción de be ser es pe cia li za do, co -
nocedor de téc ni cas es pe cífi cas y las nor mas de de re chos de la in fan cia, del sis -
te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia y las lí neas ge ne ra les de la po lí ti ca cri mi nal
es ta tal. To do el que tra ba ja en la eje cu ción de las me di das de be te ner co no ci -
mien to, co mo es cri be Go mes Da Cos ta, de as pec tos téc ni cos es pe cí fi cos de su
área de de sa rro llo pe ro tam bién go zar de una “con sis ten te y só li da for ma ción
le gal bá si ca”. Esto no sig ni fi ca, di ce el maes tro ci ta do, úni ca men te el co no ci -
mien to de los dis po si tivos le ga les y su apli ca ción si no es tar en po se sión de una
“ac ti tud le gal”. ¿Por qué? Por que
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es ta for ma ción ju rí di co cri mi no ló gi ca bá si ca per mi ti rá al téc ni co te ner una vi sión
más ple na de la na tu ra le za del pro ce so de cum pli mien to de una me di da so cioe du ca -
ti va, al com pren der la co mo par te fun da men tal de una po lí ti ca que —aun que ten ga
co mo nú cleo el de sa rro llo per so nal y so cial del ado les cen te— es tá in ser ta en el con -
tex to ma yor del con trol so cial del de li to ju ve nil.487 

4. Apro ba ción por el juez del plan de eje cu ción

Co mo par te de sus fun cio nes de con trol, se asig na, en un gran nú me ro de le -
yes, al juez o al ór ga no que con tro la la eje cu ción de las me di das, la fa cul tad de
apro bar los tér mi nos del plan de eje cu ción. Pe ro no só lo eso, si no que tam bién
se le au to ri za a que, cuan do cons ta te el no cum pli mien to de los re qui si tos bá si -
cos que de be con te ner el mis mo, or de ne su mo di fi ca ción. La Ley de Chia pas
(ar tícu lo 85), por ejem plo, es ta ble ce 

que el juez de pri me ra ins tan cia pa ra ado les cen tes apro ba rá que el con te ni do del
plan, sus ob je ti vos y con se cuen cias sean con gruen tes con los de re chos y ga ran tías
de los y las ado les cen tes con tem pla dos en la cons ti tu ción fe de ral, los tra ta dos in ter -
na cio na les, la ley pa ra la pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, la Cons ti tu ción
lo cal, es ta Ley y de más or de na mien tos apli ca bles. En los ca sos en los que no ocu -
rrie re así, el juez de pri me ra ins tan cia po drá or de nar a la Uni dad de Eje cu ción la mo -
di fi ca ción a la que ha ya lu gar; las au to ri da des res pon sa bles de ha cer las mo di fi ca -
cio nes aca ta rán in de fec ti ble men te lo or de na do so pe na de in cu rrir en las
res pon sa bi li da des que co rres pon dan de acuer do con las le yes apli ca bles.

Es im por tan te ha cer no tar que el juez de eje cu ción de be con tro lar si el con te -
ni do, ob je ti vos y con se cuen cias del plan son acor des con los de re chos de los
ado les cen tes y con la sen ten cia pe ro no pue de en tro me ter se en cues tio nes téc -
ni cas. En Hi dal go es ta li mi ta ción de su fun ción es tá se ña la da con pre ci sión:

el juez de ado les cen tes apro ba rá el con te ni do del pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción, sus ob je ti vos y con se cuen cias, ase gu rán do se de que no li mi ten de re chos o
aña dan obli ga cio nes que ex ce dan lo es tric ta men te de ter mi na do en la sen ten cia. En
los ca sos en que no ocu rrie ra así, el juez de ado les cen tes or de na rá a la Di rec ción Ge -

ne ral, las mo di fi ca cio nes a las que ha ya lu gar (ar tícu lo 149).

No en to das las le yes se de ter mi nan con pre ci sión los lí mi tes de las fun cio -
nes de los jue ces de eje cu ción, en es te te ma. Por ejem plo, en Ta bas co (ar tícu lo
215), el juez de eje cu ción, una vez que ha ya ra di ca do la cau sa y asig na do nú -
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me ro al ex pe dien te, se pro nun cia rá, den tro de los tres días si guien tes, so bre la
for ma en que se eje cu ta rán las me di das le ga les abrien do el pro ce di mien to or di -
na rio de eje cu ción. Asi mis mo, no ti fi ca rá “al Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do,
al re pre sen tan te del ado les cen te y al di rec tor del cen tro de in ter na mien to, pa ra
que ma ni fies ten lo que a su de re cho con ven ga, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes pre vis tas en el pro ce di mien to or di na rio de eje cu ción”. Aquí, el juez de
eje cu ción es quien, al pa re cer, po ne las pau tas prin ci pa les so bre la for ma en
que se eje cu ta rán las me di das. El ar tícu lo 216 de la mis ma Ley co rro bo ra es ta
afir ma ción: “el juez de eje cu ción ten drá las fa cul ta des pa ra de ter mi nar la for -
ma en que se eje cu ta rá la me di da le gal, e in clu so po drá sus ti tuir la en be ne fi cio
del ado les cen te, con for me a las dis po si cio nes pre vis tas en el pre sen te tí tu lo de
es ta Ley”.

5. Con trol de la eje cu ción del plan indi vi dual 

El cum pli mien to de los ob je ti vos del plan es tará so me ti do a una re vi sión pe -
rió di ca y es cru pu lo sa. Su de sa rro llo res pon derá a la evo lu ción del pro pio ado -
les cen te san cio na do. Por ello, en el mo men to de su ela bo ra ción se in di carán los 
fun cio na rios o per so nas fí si cas o mo ra les que su per vi sa rán y vi gi la rán el cum -
pli mien to de la me di da, las que, per te ne cien do al cen tro, fun gi rán co mo orien -
ta do res o su per vi so res, y los or ga nis mos gu ber na men ta les o no gu ber na men ta -
les o miem bros de la co mu ni dad, que par ti ci pa rán en el mis mo. Asi mis mo, se
es ta ble ce rán las res pon sa bi li da des de to dos ellos y sus obli ga cio nes en la eje -
cu ción y cum pli mien to de la me di da (Du ran go, ar tícu lo 109; Chia pas, ar tícu lo
84; So no ra, ar tícu lo 144). Pa ra ve ri fi car el cum pli mien to de es tos ob je ti vos, el
plan de be eva luar se pe rió di ca men te. En esta dos co mo Chihuahua (ar tícu lo
111), Si na loa (ar tícu lo 151) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 261) la eva lua ción se rea -
li za rá ca da tres me ses; en Oa xa ca (ar tícu lo 104) y San Luis Po to sí (ar tícu lo
133), ca da mes; y en Chiapas, ca da 15 días (ar tícu lo 1579). El ór ga no ad mi nis -
tra ti vo en car ga do de la eje cu ción es el res pon sa ble de efec tuar es ta re vi sión pe -
ro de be in for mar al juez de eje cu ción, tam bién pe rió di ca men te, so bre los avan -
ces u obs tácu los que ten ga el cum pli mien to del plan y el am bien te fa mi liar y
so cial en que el ado les cen te se de sa rro lla.488 La inob ser van cia de es tas obli ga -
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488 En So no ra se es ta ble ce (ar tícu lo 146) que el di rec tor o en car ga do del cen tro de tra ta -
mien to don de el ado les cen te es té cum plien do con la me di da im pues ta, pre sen ta rá tri mes tral -
men te al ins ti tu to re por te de la evo lu ción del ado les cen te con for me al de sa rro llo del pro gra -
ma in di vi dual de apli ca ción, el que de be rá con te ner al me nos los si guien tes as pec tos: I. Si el
in ter no ha cum pli do con las ac ti vi da des pro gra ma das; II. La dis po si ción y ac ti tud del in ter no 
ha cia las ac ti vi da des; III. Los tra ba jos, es tu dios o ac ti vi da des que se ha yan pro gra ma do den -
tro del cen tro; IV. La dis ci pli na del ado les cen te den tro del cen tro y su de sen vol vi mien to per -



cio nes por par te de los ser vi do res pú bli cos com pe ten tes, será co mu ni ca da por
el juez al su pe rior ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te, sin per jui cio de las san cio -
nes ad mi nis tra ti vas y pe na les que co rres pon dan. De ser ne ce sa rio, el juez or de -
nará a la autoridad responsable de la eje cu ción el cumplimiento de los pro gra -
mas establecidos en el plan individual de ejecución. 

El plan pue de ser ob je to de las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias de acuer -
do con el cum pli mien to o no de sus fi na li da des. Co mo di ce la Ley de Du ran go,
“en ca so de ser ne ce sa rio, es te plan po drá ser mo di fi ca do o adap ta do a nue vas
con di cio nes que sur jan du ran te su cum pli mien to”. Estos cam bios se rán pro -
pues tos por el per so nal téc ni co y ne ce sa ria men te apro ba dos por el juez u ór ga -
no que rea li ce fun cio nes de eje cu ción. En es ta oca sión, otra vez, el juez vi gi la -
rá que no se afec ten, con es tas mo di fi ca cio nes, los de re chos de los ado les cen tes 
ni se re ba sen los límites de la medida impuesta. 

6. La fa mi lia en la eje cu ción de la me di da

He in sis ti do du ran te to do es te tra ba jo en la am plia par ti ci pa ción que la fa mi -
lia de be te ner en el pro ce so pa ra ado les cen tes. De la mis ma for ma, en la eta pa
de eje cu ción es im por tan te pro cu rar y ga ran ti zar el ma yor con tac to en tre el
ado les cen te y su fa mi lia (Chihuahua, ar tícu lo 112) ya que la vin cu la ción per -
ma nen te con ésta es “un fac tor de rea dap ta ción so cial” (Co li ma, ar tícu lo
131).489 Las re la cio nes fa mi lia res ga ran ti zan el bie nes tar y equi li brio mo ral del 
ado les cen te mien tras es tá pri va do de li ber tad “y mu chas ve ces son la ba se so -
bre la cual se sus ten ta la vi da pos te rior del ado les cen te en li ber tad”.490

En el Esta do de Mé xi co, la im por tan cia de la pre sen cia de la fa mi lia du ran te
la eje cu ción de la me di da se cons ta ta en el he cho de que el pro gra ma que se di -
se ña pa ra su cum pli mien to es in di vi dual y fa mi liar (ar tícu lo 252). En to das las
le yes hay dis po si cio nes que obli gan a las au to ri da des a in for mar pe rió di ca -
men te a la fa mi lia del desa rro llo y evo lu ción del plan indi vi dual de eje cu ción.
Pe ro la pre sen cia de los pa dres no só lo se con sa gra co mo de re cho si no tam bién
co mo obli ga ción a car go de és tos. Ade más, se re gu lan te mas co mo el ré gi men
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so nal; V. Si ha in cu rri do en fal tas dis ci pli na rias y las me di das apli ca das, y VI. Cual quier
otro as pec to de re le van cia que se con si de re im por tan te in for mar. El in for me se rá da do a co -
no cer al ado les cen te, su de fen sor, a los pa dres o quien ejer za la pa tria po tes tad.

489  La ob ser va ción ge ne ral núm. 21 de la CDH se ña la que co mo par te del tra ta mien to
ade cua do a los me no res es tá el “con tac to con sus fa mi lia res a fin de fa vo re cer su re du ca ción
y su rea dap ta ción so cial” (pá rra fo 13).

490 Mar tí nez-Mo ra Char le bois, Lau ra, “La pri va ción de li ber tad de ado les cen tes en el
dere cho inter na cio nal y en las le gis la cio nes de Cos ta Ri ca, Espa ña y Chi le”, http://
www.iin.oea.org, pp. 82 y 83.



de vi si tas fa mi lia res, la for ma de co mu ni ca ción en tre sus miem bros y los per -
mi sos pa ra pa sar unos días en el ho gar fa mi liar cuan do al gu na cir cuns tan cia es -
pe cial lo ame ri te. Pre ci sa men te, con el ob je to de ha cer par ti ci par a la fa mi lia en 
la eta pa de eje cu ción al gu nas le gis la cio nes es ta ble cen que las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas pue den con mi nar los a brin dar apo yo y asis ten cia al ado les cen te
du ran te el cum pli mien to de las me di das. Pa ra es tos efec tos los cen tros con -
tarán con los si guien tes pro gra mas: 

a) pro gra mas de ca pa ci ta ción a pa dres, tu to res, fa mi lia res, res pon sa bles,
quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia;

b) pro gra mas de es cue las pa ra respon sa bles de las fa mi lias;
c) pro gra mas de orien ta ción y tra ta mien to en ca so de al coho lismo o dro ga -

dic ción;
d) progra mas de aten ción mé di ca;
e) cur sos y pro gra mas de orien ta ción, y
f) cual quier otra ac ción que per mi ta a los pa dres, fa mi lia res, res pon sa bles,

tu to res, quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia, con tri buir a ase gu rar el
de sa rro llo in te gral de los ado les cen tes.

Esta nor ma es tá en Quin ta na Roo (ar tícu lo 255); Si na loa (ar tícu lo 145); Ja -
lis co (ar tícu lo 118); San Luis Po to sí (ar tícu lo 127); Cam pe che (ar tícu lo 168);
Mi choa cán, ar tícu lo 118); Ta bas co (ar tícu lo 213); Aguas ca lien tes (ar tícu lo
208); Chia pas (ar tícu lo 80); Que ré ta ro (ar tícu lo 119); Ta mau li pas (ar tícu lo
145); Du ran go (ar tícu lo 106) y el Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 101).

V. ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS

1. El juez u ór ga no de eje cu ción de las me di das

Acor de con la atri bu ción cons ti tu cio nal de que a los jue ces les co rres pon de
juz gar y ha cer eje cu tar lo juz ga do, la ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes del país han de ja do a és tos el con trol de la eje cu ción de las me di das.
Esto cons ti tu ye una im por tan te no ve dad en Mé xi co no só lo en ma te ria de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes si no en el sis te ma de jus ti cia en ge ne ral, ya que en ca si to -
dos los esta dos el con trol de la eje cu ción de las sen ten cias co rres pon de a au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas. 

En la jus ti cia ju ve nil me xi ca na hay dos so lu cio nes al res pec to: a) le yes que
han crea do jue ces es pe cia li za dos en la eje cu ción de las me di das, y b) las que
han de ja do al mis mo juez que dic ta la sen ten cia el con trol de la eje cu ción. En
to dos los ca sos, los jue ces que rea li zan fun cio nes de eje cu ción son los res pon -
sa bles de con trolar y su per visar la le ga li dad de la apli ca ción de las me di das; re -
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sol ver los in ci den tes que se pre sen ten du ran te es ta fa se; vi gi lar y ga ran ti zar el
cum pli mien to de los ob je ti vos fi ja dos por la Ley y los de re chos de los ado les -
cen tes, así co mo co no cer y re sol ver los re cur sos pre vis tos y que sean de su
com pe ten cia. Así se es ta ble ce, por ejemplo, en Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 172);
Hi dal go (ar tícu lo 141); Quinta na Roo (ar tícu los 9o. y 251); San Luis Po to sí
(ar tícu lo 123); Si na loa (ar tícu lo 141) y Tlax ca la (ar tícu lo 142). Tam bién hay
al gu nas le gis la cio nes que han con fe ri do no a un juez si no a un ór ga no ad mi nis -
tra ti vo las fun cio nes de con trol de la eje cu ción de las medi das. La tabla 30
mues tra las au to ri da des en car ga das de di cha fun ción en los estados de la Re pú -
bli ca.

Ta bla 30. Órga no en car ga do del con trol y su per vi sión
de la eje cu ción de las me di das

Esta do Órga no

Aguas ca lien tes Juez espe cia li za do para ado les cen tes

Baja Ca li for nia Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do para ado les cen tes

Baja Ca li for nia Sur Di rec ción de Eje cu ción y Se gui mien to de Me di das de Tra ta mien to para Ado -
les cen tes de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca

Cam pe che Juez de jui cio oral y sen ten cia para ado les cen tes

Chia pas Uni dad de Eje cu ción de Me di das

Chihuahua Juez de eje cu ción

Coahui la Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do en la impar ti ción de jus ti cia para ado -
les cen tes

Co li ma Insti tu to para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res del Esta do

Dis tri to Fe de ral Uni dad Admi nis tra ti va de la Se cre ta ría de Go bier no del Dis tri to Federal

Du ran go Juez de eje cu ción

Esta do de Mé xi co Juez de eje cu ción y vi gi lan cia

Gua na jua to Di rec ción Ge ne ral de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes y Juez de Eje -
cu cióna

Hi dal go Juez de ado les cen tes

Ja lis co Sala Espe cia li za da del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia

Mi choa cán Juez espe cia li za do de la cau sa

Mo re los Ma gis tra do del Tri bu nal Uni ta rio de Jus ti cia para Ado les cen tes

Na ya rit Juez espe cia li za do

Nue vo León Juez de eje cu ción

Oa xa ca Juez de eje cu ción

Pue bla Di rec ción de Eje cu ción de Me di das
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a    En Gua na jua to las fa cul ta des del juez de eje cu ción es tán li mi ta das a “co no cer y re sol -
ver lo re la ti vo al be ne fi cio de la sus pen sión de la me di da, pre vis to por es ta Ley” (ar tícu lo 3o. 
frac ción IX, 17).



Que ré ta ro Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción Social

Quin ta na Roo Juez de eje cu ción de pri me ra instan cia

San Luis Po to sí Juez de eje cu ción

Si na loa Juez espe cia li za do para ado les cen tes

So no ra Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do en jus ti cia para ado les cen tes

Ta mau li pas Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado les cen tes

Ta bas co Juez de eje cu ción

Tlax ca la Juez de eje cu ción

Ve ra cruz Juez de eje cu ción

Yu ca tán Juez espe cia li za do

Za ca te cas Juez de eje cu ción

2. Fun cio nes del juez de eje cu ción

Co mo he mos di cho arri ba, se tra ta de un ór ga no ju di cial que rea li za fun cio -
nes de con trol y su per vi sión de la eje cu ción de las me di das im pues tas, de ci de
so bre la si tua ción ju rí di ca de los ado les cen tes su je tos a me di das, vi gi la sus de -
re chos y, en ese sen ti do, ga ran ti za el cum pli mien to de los ob je ti vos del sis te -
ma. Más con cre ta men te, las fun cio nes que cum ple den tro de los sis te mas de
jus ti cia pa ra ado les cen tes po de mos re su mir las de la si guien te ma ne ra:

a) Con tro lar que la eje cu ción de to da me di da se apli que de con for mi dad con
la sen ten cia de fi ni ti va que la im pu so, sal va guar dan do la le ga li dad y los de re -
chos y ga ran tías que asis ten al ado les cen te du ran te la eje cu ción de la mis ma.

b) Vi gi lar, en to do mo men to, el res pe to, la in te gri dad, la dig ni dad y el es tric -
to cum pli mien to de los de re chos de los ado les cen tes su je tos a me di das, es pe -
cial men te de los pri va dos de la li ber tad, de con for mi dad con la Cons ti tu ción
fe de ral, los tra ta dos inter na cio na les, las Cons ti tu ción lo cal, el có di go y de más
or de na mien tos apli ca bles.

c) Apro bar los pro gra mas de eje cu ción de las me di das, vi gi lan do que es tos
se su je ten ple na men te a los de re chos de los ado les cen tes, de mo do que en nin -
gún ca so, en nom bre del pro gra ma de eje cu ción o de su fi na li dad, se con cul -
quen és tos o se li mi ten sus ga ran tías.

d) Co no cer de la evo lu ción de los ado les cen tes du ran te el cum pli mien to de
las me di das, a tra vés de los in for mes de se gui mien to de las mis mas.

e) Acor dar lo que pro ce da en re la ción con las pe ti cio nes o que jas que plan -
teen los ado les cen tes san cio na dos so bre el ré gi men, tra ta mien to o cual quier
otra cir cuns tan cia que afecte sus de re chos fun da men ta les.

f) 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 la eje cu ción de las me di das.
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g) Re vi sar las me di das san cio na do ras, de ofi cio o a so li ci tud de al gu na de las 
par tes, con la fi na li dad de ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras.

h) Orde nar la ce sa ción de la me di da una vez trans cu rri do el pla zo fi ja do por
la sen ten cia.

i) Aten der las so li ci tu des que ha gan los ado les cen tes su je tos a me di das y de -
ter mi nar lo que co rres pon da.

j) Vi si tar los cen tros de in ter na mien to pa ra ado les cen tes y vi gi lar que la es -
truc tu ra fí si ca de los mis mos es té acor de con los fi nes del sis te ma.

k) For mu lar las pro pues tas y re co men da cio nes que con si de re opor tu nas en
re la ción con la or ga ni za ción y el ré gi men de eje cu ción de las me di das. 

l) Des truir, in me dia ta men te a que sean de fi ni ti va men te con clui dos los asun -
tos, los an te ce den tes y re gis tros re la cio na dos con ado les cen tes so me ti dos a in -
ves ti ga ción y san cio na dos con for me a las leyes.

m) Ga ran ti zar que du ran te la eje cu ción de la me di da pri va ti va de la li ber tad,
los ado les cen tes ten gan ac ce so en to do mo men to a los ser vi cios de sa lud, edu -
ca ti vos y re crea ti vos, así co mo el de re cho a re ci bir for ma ción edu ca ti va, a que
se res pe te su li ber tad de cul to, a te ner con tac to con su fa mi lia y a re ci bir in for -
ma ción so bre la eje cu ción de su me di da.

n) Ga ran ti zar que los me no res pri va dos de su li ber tad per ma nez can en el
cen tro, y no sean tras la da dos a los cen tros pe ni ten cia rios para adul tos.

o) Aten der las so li ci tu des que rea li cen per so nal men te los ado les cen tes o sus
re pre sen tan tes le ga les y re sol ver a la bre ve dad lo que co rres pon da.

p) Re sol ver los re cur sos de re vi sión que se pre sen ten du ran te el pro ce di mien to
de eje cu ción de la me di da, en con tra de las de ter mi na cio nes de las ins ti tu cio nes.

q) Su per vi sar los pro gra mas de eje cu ción de me di das di fe ren tes al in ter na -
mien to.

r) 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 co mo la li ber tad to tal y de fi ni ti va del ado les cente; emi tir re so lu cio nes
vin cu la to rias pa ra los cen tros de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes, en el
ám bi to de sus atri bu cio nes; y, por úl ti mo,

s) Ase gu rar se que los ado les cen tes in ter na dos per ma nez can en cen tros es pe -
cia li za dos, di fe ren tes a los des ti na dos pa ra los adul tos.

3. Los ór ga nos ad mi nis tra ti vos de eje cu ción de me di das

Órga nos ad mi nis tra ti vos se rán los en car ga dos de la eje cu ción ma te rial de
las me di das. La eje cu ción ma te rial es una com pe ten cia ad mi nis tra ti va, dis tin ta
de la ju di cial re la cio na da con ha cer eje cu tar lo juz ga do. Aqué llos se rán los pri -
me ros res pon sa bles de ga ran ti zar los de re chos del ado les cen te du ran te la eta pa
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de eje cu ción; ad mi nis tra rán los cen tros de in ter na mien to y se en car ga rán de di -
se ñar, for mu lar, or ga ni zar y de sa rro llar los pro gra mas que con si de ren con ve -
nien tes pa ra el me jor cum pli mien to de las me di das im pues tas por los jue ces. Es 
im por tan te de cir que la an te rior es una atri bu ción pe ro tam bién una obli ga ción
de los ór ga nos de eje cu ción. ¿Por qué? La ine xis ten cia de pro gra mas, pla nes o
pro yec tos ade cua dos de aten ción con lle va la ine fec ti vi dad de los fi nes de pre -
ven ción es pe cial po si ti va y “la caí da a la peor de las pre ven cio nes: la pre ven -
ción es pe cial ne ga ti va, la ino cui za ción”.491 Ellos garan ti zarán que exis tan pro -
gra mas de aten ción te ra péu ti ca y orien ta ción sicoso cial a los ado les cen tes que
se en cuen tren cum plien do me di das san cio na do ras. Pa ra ello se les han atri bui -
do, en tre otras fa cul ta des, las de rea li zar con ve nios, acuer dos, etcéte ra, con en -
ti da des o ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das. 

Estos ór ga nos ad mi nis tra ti vos son los en car ga dos, ade más, de que a ca da
uno de los ado les cen tes se les di se ñe un plan in di vi dual de eje cu ción e in for -
mar al juez los avan ces que el ado les cen te va ya te nien do. Pa ra rea li zar es te tra -
ba jo ne ce si tan y de ben con tar con equi pos mul ti dis ci pli na rios de pro fe sio na les 
en tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía, pe da go gía, an tro po lo gía y otros que es -
ti men con ve nien tes, que brin den aten ción in te gral al ado les cen te, su per vi sen y
den se gui mien to a la eje cu ción de las me di das san cio na do ras en el mar co de los 
pro gra mas y pro yec tos des ti na dos al efec to. Tam bién tie nen fa cul ta des pa ra pe -
dir al juez que en un ca so es pe cí fi co se sus ti tu ya la sen ten cia por una me nos gra -
ve o bien se dé por ter mi na da cuan do lo con si de re ne ce sa rio en el pro ce so de re -
du ca ción del ado les cen te y, en tre otras mu chas com pe ten cias, po drán emi tir los
re gla men tos que ri jan el cum pli mien to de las me di das pre vis tas en las le yes. 

Ta bla 31. Órga nos ad mi nis tra ti vos en car ga dos del con trol
y su per vi sión de la eje cu ción de las me di das

Esta do Órga nos

Aguas ca lien tes Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Cen tro Esta tal para el De sa rro llo del Ado les cen te.
Di rec ción Ge ne ral.
Di rec ción de Aten ción Inte gral com pues ta de un equi po téc ni co mul ti dis ci pli -
na rio.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to pro vi sio nal.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to de fi ni ti vo.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to (ar tícu lo 32). 
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491  Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les cen cia en in frac ción”, cit.,
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re for ma y la rea dap ta ción so cial del pre so” (pun to 10). 



Baja Ca li for nia Sub se cre ta ría del Sis te ma Esta tal Pe ni ten cia rio.
Cen tros de diag nós ti co para ado les cen tes.
Cen tros de eje cu ción de me di das para ado les cen tes (ar tícu lo 28).
Con se jo téc ni co inter dis ci pli na rio, con for ma do por pro fe sio nis tas en las áreas 
de cri mi no lo gía, pe da go gía, si co lo gía, si quia tría, mé di ca, pro yec tos pro duc ti -
vos y de tra ba jo so cial. Di cho Con se jo con ta rá con un coor di na dor téc ni co (ar -
tícu lo 34).

Baja Ca li for nia Sur Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Eje cu ción y Se gui mien to de Me di das de Tra ta mien to para Ado -
les cen tes. 
Cen tro de Inter na mien to y Tra ta mien to Exter no.

Cam pe che Se cre ta ría de Go bier no.
Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial y de Rein te gra ción de Ado -
les cen tes.
Coor di na ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to para Ado les cen tes.

Chia pas Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Uni dad de Eje cu ción de San cio nes.
Cen tro de Inter na mien to.
Cen tro de Aten ción Inte gral.

Chihuahua Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das.
Uni dad de Aten ción Inte gral con for ma da por un equi po mul ti dis ci pli na rio de
pro fe sio na les en tra ba jo so cial, si có lo gos, edu ca do res, an tro pó lo gos y de más
pro fe sio na les que se es ti me con ve nien te.
Cen tros de in ter na mien to.

Coahui la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca y Pro tec ción Ciu da da na.
Di rec ción de Adap ta ción de Ado les cen tes.
Cen tros de Inter na ción.

Co li ma Se cre ta ría de Go bier no.
Insti tu to para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res del Esta do de Co li ma.
Di rec ción de Me di das de Inter na mien to.
Di rec ción en car ga da de las me di das de rea dap ta ción so cial sin inter na mien to.
Di rec ción res pon sa ble de la vi gi lan cia, orien ta ción y apo yo de los me no res
que ha yan ob te ni do la sus pen sión a prue ba de pro ce di mien to o la li ber tad con -
di cio nal, in clu yen do a quie nes es tén su je tos a la li ber tad cau cio nal o al arrai -
go, así como el per so nal ad mi nis tra ti vo y de ser vi cios que se re quie ra.
Di rec tor de cen tro de in ter na mien to.
Sub di rec tor.
Coor di na dor de se gu ri dad.
Coor di na dor de Ser vi cios y Ali men ta ción.
Coor di na dor de sa lud, tra ba jo, ac ti vi da des ar tís ti cas y de por te, mé di cos, si có -
lo gos, tra ba ja do res so cia les y pro fe so res, ade más del per so nal ad mi nis tra ti vo,
de ser vi cio y los cus to dios que sean ne ce sa rios (ar tícu lo 25).

Dis tri to Fe de ral Se cre ta ría de Go bier no.
Uni dad Admi nis tra ti va de la Se cre ta ría de Go bier no.
Cen tros de inter na mien to.
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Du ran go Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Cen tros espe cia li za dos de rea dap ta ción y tra ta mien to para me no res infrac to -
res. El per so nal di rec ti vo del Cen tro, será el si guien te:
a) di rec tor;
b) sub di rec tor;
c) jefe de vi gi lan cia (ar tícu lo 205). 

Esta do de Mé xi co Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Son es ta ble ci mien tos de in ter na mien to para ado les cen tes los si guien tes:
a) las escue las de rein te gra ción so cial para ado les cen tes, y
b) los alber gues tem po ra les para ado les cen tes.
Son es ta ble ci mien tos de ex ter na mien to para ado les cen tes:
a) las pre cep to rías de rein te gra ción so cial, y
b) los cen tros de pre ven ción y tra ta mien to.
En am bos ti pos de es ta ble ci mien tos ha brá un con se jo in ter no in ter dis ci pli na -
rio in te gra do por las áreas de me di ci na, si co lo gía, pe da go gía y tra ba jo so cial
así como el per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo que sea ne ce sa rio (ar tícu lo 236). 
Estos con se jos se rán pre si di dos por los di rec to res de las es cue las o al ber gues
(ar tícu lo 241).

Gua na jua to Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción Ge ne ral de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes.
Di rec ción de los cen tros de inter na ción. Cada cen tro con ta rá con un con se jo
téc ni co in ter dis ci pli na rio, cuya con for ma ción y fun cio na mien to se es ta ble ce -
rán en el re gla men to para los cen tros de in ter na ción (ar tícu lo 23).

Hi dal go Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Esta do.
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to para Ado les cen tes.

Ja lis co Sub di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das de Pre ven ción Espe cial y
Adap ta ción So cial.
Cen tros de diag nós ti co.
Cen tros de aten ción.

Mi choa cán Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Inte gra ción para Ado les cen tes.
Cen tros de inte gra ción para ado les cen tes.
Ofi cia les de vi gi lan cia, y
Con se jo Téc ni co para la Inte gra ción del Ado les cen te. 

Mo re los Di rec ción de Eje cu ción de Me di das
Cen tros es pe cia li za dos de eje cu ción de me di das pri va ti vas de li ber tad para
ado les cen tes.

Na ya rit Di rec ción de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes.
Cen tros de in ter na ción.
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio. 

Nue vo León Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Cen tro de Inter na mien to y de Adap ta ción de Ado les cen tes Infrac to res.
Di rec ción Ge ne ral.
Uni dad de Aten ción Inte gral.
Cen tros de pri va ción de la li ber tad.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas.
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Oa xa ca Se cre ta ría de Pro tec ción Ciu da da na.
Di rec ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Cen tros es pe cia li za dos de Inter na mien to.

Pue bla Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Eje cu ción de Me di das.
Cen tro de Inter na mien to Espe cia li za do (ar tícu lo 215).

Que ré ta ro Se cre ta ría de Go bier no.
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Di rec to res de los cen tros de in ter na mien to.

Quin ta na Roo Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Cen tros Esta ta les de Inter na mien to para Ado les cen tes.
Sub di rec tor téc ni co;
Sub di rec tor ope ra ti vo;
Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio de Eva lua ción del Ado les cen te.
Las uni da des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes.

San Luis Po to sí Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das para Me no res.
Di rec ción de los cen tros de inter na mien to.
Di rec ción de los cen tros de re du ca ción.

Si na loa Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Órga no de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción.
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio in te gra do por un equi po téc ni co con for -
ma do por pro fe sio na les en las áreas de tra ba jo so cial, si co lo gía, pe da go gía,
me di ci na y otros es pe cia lis tas que se con si de ren con ve nien tes.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne el re gla men to (ar tícu lo 25).

So no ra Se cre ta rio Eje cu ti vo de Se gu ri dad Pú bli ca.
Insti tu to de Tra ta mien to y de Apli ca ción de Me di das para Ado les cen tes.

Ta mau li pas Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar del Ado les cen te.
Equi po téc ni co mul ti dis ci pli na rio res pon sa ble de emi tir opi nión es pe cia li za da 
so bre la aten ción, su per vi sión y se gui mien to a las me di das im pues tas a los
ado les cen tes, con base en los pro gra mas y es ta ble ci dos al efec to. En el mis mo
par ti ci pa rán pro fe sio na les de tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía y pe da go gía,
ade más de otros es pe cia lis tas que se con si de ren con ve nien tes con for me a las
ne ce si da des del ser vi cio y la dis po ni bi li dad pre su pues tal. Di cho equi po po drá
au xi liar se de es pe cia lis tas de ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das. 
Cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar para ado les cen tes.

Ta bas co Cen tro de Inter na mien to.

Tlax ca la Se cre ta ría de Go bier no.
Cen tro de Inter na mien to de Instruc ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción Ge ne ral.
Co mi té Inter dis ci pli na rio, que con ta rá con pro fe sio na les en las áreas de: de re -
cho, si co pe da go gía, tra ba jo so cial, so cio lo gía, si co lo gía y me di ci na, y 
De par ta men to Admi nis tra ti vo.
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Ve ra cruz Se cre ta ría de Go bier no del Esta do de Ve ra cruz.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras.
Di rec ción Ge ne ral.
Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras no Pri va ti vas de la Li -
ber tad.
Equi po téc ni co mul ti dis ci pli na rio.
Pro fe sio na les es pe cia li za dos de tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía, pe da go gía 
y an tro po lo gía, ade más de otros es pe cia lis tas que se con si de re con ve nien te y
de acuer do con las dis po si cio nes pre su pues ta les (ar tícu lo 160).
Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras Pri va ti vas de la Li ber -
tad, y
De más áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to.
Cen tro Espe cia li za do de Pri va ción de la Li ber tad de Ado les cen tes, que es ta rá
a car go de un sub di rec tor, de sig na do por el di rec tor ge ne ral. Cada sub di rec tor
di ri gi rá el per so nal a su car go (ar tícu lo 162).

Yu ca tán Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Cen tro Espe cia li za do en la Apli ca ción de Me di das para Ado les cen tes.
I. La Di rec ción;
II. El Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio;
III. El De par ta men to de Cus to dia, y
IV. La Uni dad de Admi nis tra ción.
El Cen tro para el de bi do cum pli mien to de sus fun cio nes con ta rá con las sec -
cio nes si guien tes:
I. De go bier no;
II. De ser vi cios téc ni cos;
III. De ser vi cios ge ne ra les;
IV. De in ter na mien to pre ven ti vo, y
V. De tra ta mien to in ter no.

Za ca te cas Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Cen tro de Inter na mien to y Aten ción Inte gral Ju ve nil (ar tícu lo 173).
Di rec ción Ge ne ral.
Uni dad de Aten ción Inte gral.
Cen tros de pri va ción de la li ber tad, y 
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to (ar tícu lo 175).
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