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PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 478 DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUE-
RRERO.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 19 de
junio del 2014, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Justicia, presentaron
a la Plenaria el Dictamen con
Proyecto de Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de Gue-
rrero, en los siguientes térmi-
nos:

"Que por oficio número 0503,
de fecha 1 de julio de 2013, el
titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto del Secre-
tario General de Gobierno, con
fundamento en lo dispuesto por
el artículo 20 fracción II de la
Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de
Guerrero número 433, remitió a

esta Soberanía Popular la ini-
ciativa de DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCEN-
TES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE GUERRERO.

Que en sesión de fecha 09 de
julio del presente año el Pleno
de la Sexagésima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
tomó conocimiento de la iniciati-
va de referencia, por lo que por
instrucciones de la Presidencia
de la Mesa Directiva, mediante
oficio número LX/1ER/OM/DPL/
01431/2013, signado por el Licen-
ciado Benjamín Gallegos Segura,
Oficial Mayor del Honorable
Congreso del Estado, se remitió
la iniciativa de referencia a la
Comisión Ordinaria de Justicia,
para su análisis y emisión del
Dictamen y proyecto de Decreto
correspondiente.

Que el Ejecutivo del Esta-
do, sustenta su iniciativa en la
siguiente exposición de moti-
vos:

"El 23 de agosto de 2011 se
publicó en el Periódico Oficial
del Estado de Guerrero, la Ley
Número 762 de Justicia para Ado-
lescentes del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, la cual
entró en vigor el 30 de agosto
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de 2012.

Esa ley tiene como objetivo
fundamental regular en el esta-
do de Guerrero el sistema de
justicia para adolescentes, deri-
vado de la reforma constitucio-
nal de diciembre de 2005 al ar-
tículo 18 de nuestra Carta Mag-
na, pero en base al modelo de en-
juiciamiento penal acusatorio,
siguiendo para ello los linea-
mientos establecidos en la Cons-
titución General de la Repúbli-
ca a partir de las modificacio-
nes a diversos dispositivos de
ésta, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008, que instauran
en nuestro país el proceso penal
de corte acusatorio y oral.

El proceso penal acusatorio
funciona siguiendo determina-
dos principios y se desenvuelve
en diversas etapas, claramente
definidas, que permiten un de-
sarrollo adecuado de este tipo
de enjuiciamiento. Los princi-
pios rectores que informan di-
cho proceso son, según se des-
prende del artículo 20 de la
propia Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
publicidad, contradicción, con-
centración, continuidad e inme-
diación; en tanto que las fases
que puede contener ese proceso
son: etapa de investigación o
preliminar, etapa intermedia o
de preparación, etapa de juicio
oral, etapa recursiva y etapa de
ejecución, cada una con sus
subfases y características pro-
pias, siendo las tres primeras
etapas la base o esquema funda-

mental del referido proceso.

Desafortunadamente, el con-
tenido y alcances de la actual
Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de Guerrero con-
tiene varios vacíos, insuficien-
cias y limitaciones –además de
equívocos terminológicos, erro-
res de redacción e incluso de
ortografía–, que han sido pues-
tos de manifiesto durante los
primeros meses de aplicación de
dicha ley, los cuales deben ser
subsanados con la finalidad de
hacerla más eficaz y estar, así,
en mejores posibilidades de
lograr una mejor justicia para
adolescentes en Guerrero.

Con el propósito de hacer
más sistemática la presenta
iniciativa, ésta se divide en
los siguientes apartados, los
cuales corresponden a los temas
o ámbitos donde es necesario
hacer cambios a la referida ley,
así como a los alcances e
impacto, de manera concreta, de
las modificaciones propuestas.

I. Temas a modificar

A. Etapa intermedia

La Ley Número 762 de Justi-
cia para Adolescentes del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero
está conformada por siete títu-
los, denominados "principios
rectores y principios procesa-
les", "órganos y sujetos proce-
sales", "procedimiento penal
para adolescentes", "procesos
especiales", "recursos", "san-
ciones" y "de la ejecución de
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medidas", respectivamente. Den-
tro del título tercero, intitu-
lado "procedimiento penal para
adolescentes" se contemplan úni-
camente las etapas de investi-
gación y de juicio oral, desta-
cando la ausencia de la etapa
intermedia o de preparación a
juicio oral.

Desde un punto de vista doc-
trinal y legal –considerando
que en nuestro país funciona en
varios estados, desde hace algu-
nos años, el proceso penal acu-
satorio– la etapa intermedia
tiene como finalidad "depurar,
supervisar y controlar los pre-
supuestos o bases de la imputa-
ción y de la acusación, primero
por el propio organismo acusa-
dor, y luego por un órgano judi-
cial, distinto del sujeto de la
acusación, a fin de establecer
si es viable para convocar deba-
te penal pleno, que es el juicio
oral, o si, en caso contrario,
debe continuarse investigando,
o resulta procedente el sobresei-
miento o preclusión del proceso
o, incluso, si es posible alguna
forma de autocomposición proce-
sal." (Pérez Sarmiento, Fundamen-
tos del Sistema Acusatorio de
Enjuiciamiento Penal, 2005);
por lo que la existencia de di-
cha etapa intermedia resulta
fundamental para el adecuado y
justo desarrollo del proceso
penal acusatorio.

En efecto, la etapa interme-
dia, a partir de la formulación
de la acusación, proporciona
tiempo suficiente a las partes
y al órgano jurisdiccional para

determinar si es procedente que
la causa penal correspondiente
se lleve a juicio oral, o bien
que las partes, de ser proceden-
te también, encuentren alguna
salida alterna al proceso para
solucionar el conflicto penal.
Esta fase sirve, pues, como se
ha dicho, para depurar en su ca-
so el procedimiento y preparar-
lo para su correcto arribo a la
etapa de juicio oral; circuns-
tancia que no es factor menor o
nugatorio en la consecución de
los fines del proceso.

Por tanto, la importancia
que reviste la etapa intermedia
en el desarrollo del proceso pe-
nal deviene fundamental para el
eventual desarrollo exitoso del
juicio oral.

En este sentido, y conside-
rando que en nuestra entidad fe-
derativa no existe un código de
procedimientos penales que, re-
gulando el proceso penal acusa-
torio para adultos, sirva de
norma supletoria, resulta inco-
rrecto que la vigente Ley de
Justicia para Adolescentes del
Estado de Guerrero no contemple
la etapa intermedia en el desarro-
llo del procedimiento penal pa-
ra adolescentes, limitándose a
señalar que, en el auto de vin-
culación a proceso, el Juez de
Control podrá decretar la aper-
tura del juicio oral; es decir,
de la fase de investigación se
puede pasar directamente a la
etapa del juicio oral.

Por tanto, se propone adicio-
nar un capítulo V bis al título
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tercero de la ley, para incluir
en el desarrollo del procedimien-
to penal para adolescentes la
etapa intermedia, permitiendo
con ello contar con un procedi-
miento más adecuado y justo.

B. Medidas cautelares

En la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de Gue-
rrero se aprecia, asimismo, la
ausencia de un catálogo de medi-
das cautelares que puedan ser
impuestas por los juzgadores
durante el desarrollo del proce-
dimiento penal, además de la
ausencia, también, de los supues-
tos de procedencia y el trámite
correspondiente de aquéllas;
circunstancias que resultan ina-
decuadas para el correcto des-
envolvimiento y el logro de los
fines del enjuiciamiento penal.

En efecto, las medidas cau-
telares son los instrumentos
que puede decretar el órgano ju-
risdiccional, de oficio o a pe-
tición de parte, para conservar
la materia del litigio o evitar
un daño grave e irreparable a
las partes o a la sociedad, como
consecuencia de la tramitación
del proceso.

Entonces, a pesar de que la
vigente Ley de Justicia para
Adolescentes menciona en diver-
sos artículos a las medidas cau-
telares, y ante la ausencia de
norma alguna que pueda aplicar-
se de forma supletoria en la ma-
teria, resulta necesario adicio-
nar a la ley los dispositivos
que contengan los lineamientos

suficientes en materia de medi-
das cautelares, que permitan al
juzgador, con apoyo en estos
instrumentos, conservar la mate-
ria del litigio o evitar un daño
grave e irreparable con motivo
del trámite procesal.

En este tenor, se propone un
catálogo de medidas cautelares
que comprende tanto las de ca-
rácter personal como las rea-
les. Dentro de las primeras se
encuentran: presentación de una
garantía económica suficiente
para asegurar su comparecencia
al proceso; prohibición de sa-
lir sin autorización del país,
de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial
que fije el juez; obligación de
someterse al cuidado o vigilan-
cia de una persona o institución
determinada, que informe regu-
larmente al juez; obligación de
presentarse periódicamente ante
el juez o ante la autoridad que
él designe; prohibición de con-
currir a determinadas reuniones
o lugares; prohibición de con-
vivir o comunicarse con perso-
nas determinadas, siempre que
no se afecte el derecho de de-
fensa; separación inmediata del
domicilio cuando se trate de
agresiones o delitos sexuales
contra miembros de la familia o
contra quienes convivan en el
mismo domicilio, y detención
provisional, en su domicilio,
centro médico o centro especiali-
zado si la conducta de que se
trate admite el internamiento y
el adolescente es mayor de ca-
torce años de edad.
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Respecto a las medidas cau-
telares de carácter real, se
proponen el embargo u otras me-
didas precautorias previstas
por la ley procesal civil, ob-
servando las disposiciones con-
tenidas en ese ordenamiento, a
fin de garantizar la reparación
de los posibles daños y perjui-
cios provocados por el hecho
delictuoso.

Asimismo, se contemplan los
supuestos de procedencia, princi-
pios y reglas a que deben suje-
tarse las medidas cautelares
decretadas por el juzgador en la
materia.

C. Suspensión Condicional
del Proceso

Otro aspecto que debe mo-
dificarse en el actual texto de
la Ley de Justicia para Adoles-
centes del Estado de Guerrero es
el relativo a la suspensión
condicional del proceso; meca-
nismo o salida alterna que sirve
como válvula de escape u oxige-
nación para el adecuado desa-
rrollo del proceso acusatorio.
La modificación que en este
sentido se propone deriva del
hecho que esta figura procesal
no se encuentra suficientemente
regulada en la ley y, por tanto,
no contribuye, como debería, a
la aplicación eficaz de ésta.

Por ello, las reformas que
se proponen respecto a la suspen-
sión condicional del proceso
pretenden perfeccionar los su-
puestos de procedencia, condicio-
nes, trámite, duración y efec-

tos de dicha figura procesal.

D. Etapa de juicio oral

Se propone modificar, tam-
bién, la etapa de juicio oral
con el objetivo de facilitar,
con mayor propiedad, la vivifi-
cación de los principios de in-
mediación, contradicción y con-
centración en el desahogo de las
pruebas, así como prever meca-
nismos para mejorar las técni-
cas de litigación en la fase de
juicio oral. Lo anterior obede-
ce a que los lineamientos que
rigen actualmente el desahogo
de las pruebas en dicha etapa
son insuficientes y escuetos
para su adecuado desarrollo, y
por tanto se hace necesario
reformar y adicionar diversos
preceptos jurídicos que contem-
plen ampliamente la manera de
desahogar las pruebas en esta
parte del procedimiento.

E. Prueba anticipada

Con ese mismo objetivo de
mejorar el desarrollo del proce-
dimiento penal para adolescen-
tes, se propone el perfecciona-
miento de varios aspectos rela-
tivos a la prueba anticipada con
la finalidad de establecer una
regulación más completa de la
misma, que permita lograr el
equilibrio entre los extremos
que son, por un lado, la comple-
ta permisividad frente a la
actividad del Ministerio Públi-
co, para que realice e incorpore
a juicio la prueba anticipada,
según su conveniencia y, en el
otro extremo, una regulación
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que impida arbitrariedades en
la investigación que conlleven
a la nulidad de, o a la imposi-
bilidad de incorporar a juicio,
los elementos de la investiga-
ción, generando en consecuencia
un alto grado de impunidad.

La importancia de esta modi-
ficación estriba en que la prue-
ba anticipada constituye un
elemento esencial para el funcio-
namiento adecuado del sistema
de enjuiciamiento penal para
adolescentes de corte acusato-
rio y oral, en especial, en los
casos de delitos complejos.

F. Etapa recursiva

La presente iniciativa pro-
pone modificar también la etapa
de impugnación prevista en el
procedimiento penal para ado-
lescentes, en virtud de que la
vigente ley no prevé en forma
detallada la procedencia ni la
tramitación de los diversos re-
cursos que ella contempla, por
lo que es necesario estructurarla
en este sentido para revalorar
y fortalecer la postura del juez
de primera instancia.

En este sentido, la reforma
en esta materia propone modifi-
car todo el título destinado a
los recursos –abarcando en conse-
cuencia la revocación, la ape-
lación, la casación y la revi-
sión–, estableciendo con mayor
claridad los supuestos de proce-
dencia y el trámite que debe se-
guirse en cada uno de los medios
de impugnación contemplados en
la ley.

G. Otras modificaciones

La inclusión de la etapa
intermedia en el procedimiento
penal para adolescentes hace
necesaria la reestructuración
de la etapa de investigación,
con la finalidad de diferenciar
y clarificar las diversas su-
betapas que integran dicha fase
preliminar. Para lograr tal ob-
jetivo, se propone la adición de
varias secciones, entre otras,
las de "formas de detención le-
gal del adolescente", "formula-
ción de la imputación", "medi-
das cautelares", así como modifi-
car casi todos los artículos
relativos a la audiencia de vin-
culación a proceso y otras figu-
ras procesales.

Asimismo, se propone modi-
ficar también diversos artícu-
los de la ley con el objetivo de
evitar confusiones terminológi-
cas innecesarias, haciendo uso
para ello de un lenguaje más
preciso y técnico; en concreto,
se propone sustituir, cuando
sea indispensable para no caer
en interpretaciones indebidas e
incorrectas, las palabras menor
o menor de edad por adolescente,
así como el vocablo proceso por
procedimiento. En el primer ca-
so porque todo adolescente es
menor de edad, pero no todo me-
nor de edad es adolescente, y la
ley es de justicia para adolescen-
tes; en tanto que se prefiere
usar el término procedimiento
en lugar del vocablo proceso
porque aquél tiene una acepción
más amplia que éste, y por tanto
el segundo se considera inclui-
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do o parte del primero.

De igual manera, en la pre-
sente iniciativa se propone re-
formar varios artículos por mo-
tivos de redacción e incluso or-
tografía; ello con el propósito
de no generar confusión en los
destinatarios y aplicadores de
esta ley. Asimismo, se propone
ajustar la terminología en al-
gunos artículos, e incluso en
nombres de títulos, capítulos,
secciones y de los mismos artícu-
los, con motivo de las reformas
a que se refiere la presente
iniciativa.

Finalmente, además de las
adiciones mencionadas anterior-
mente, se propone adicionar di-
versas disposiciones (párra-
fos, artículos, secciones y ca-
pítulos) con el fin de perfeccio-
nar el contenido de la ley, y
fundamentalmente, mejorar la
impartición de la justicia para
adolescentes.

Debe resaltarse que la ma-
yoría de modificaciones que se
proponen a través de esta ini-
ciativa constituyen una res-
puesta a la problemática surgi-
da en la práctica jurídica y a
la falta de efectividad que ha
tenido en dichos rubros la
aplicación de la ley vigente,
considerando los planteamien-
tos constitucionales, instru-
mentos internacionales y leyes
locales que le otorgan caracte-
rísticas únicas al sistema de
justicia integral para adoles-
centes, a raíz de las reformas
constitucionales en materia de

adolescentes, sistema acusato-
rio y derechos humanos, las cua-
les se atienden de manera sis-
temática y congruente en la
presente iniciativa.

II. Alcances de las modifi-
caciones

A. Reformas

Se reforman los artículos
2, 8, inciso n), 21, segundo pá-
rrafo, el nombre del numeral 26,
36, 40, inciso b), 42, 43, 47,
segundo párrafo, 101, tercer
párrafo, 102, 114, incisos a) y
c), 136, segundo párrafo, 142,
178, inciso e), para sustituir
la palabra menor o menor de edad
por adolescente, o hablar sólo
de adolescente; los artículos
2, 21, primer párrafo, 23, inci-
so f), 25, inciso c), 31, 33,
primer párrafo, incisos a) y b)
y último párrafo, 47, primer pá-
rrafo y el nombre de este nu-
meral, 50, primer párrafo, inci-
so a), 82, in fine, 88, primer
párrafo, 89, 95, 120, inciso c),
148, primero y segundo párra-
fos, el nombre del capítulo III,
perteneciente al título cuarto;
151, cuarto párrafo, 153, pri-
mero párrafo e inciso b); 154,
segundo párrafo, el nombre del
numeral 157, 188 y 247 para uti-
lizar la palabra procedimiento
en lugar de proceso, y el nombre
del artículo 30 para hablar de
adolescente en vez de acusado.

Se reforman también el se-
gundo párrafo del numeral 38 pa-
ra referir el Instituto de De-
fensa Pública del Estado en lu-
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gar de Instituto de Defensoría
Púbica; el primer párrafo del
artículo 76 para sustituir la
expresión audiencia de vincula-
ción a proceso por acusación; el
artículo 84, primer párrafo,
para suprimir "de vinculación a
proceso" y hacer sólo referen-
cia al "auto de apertura a jui-
cio oral"; los artículos 115 a
123 y 125, para depurar y siste-
matizar las disposiciones rela-
tivas a la audiencia de vincula-
ción a proceso, así como el nom-
bre de la sección 4 del capítulo
V, perteneciente al título ter-
cero, para hablar sólo de "audien-
cia de vinculación a proceso" y
no hacer referencia ya a "au-
diencia de vinculación a proce-
so y apertura a juicio" como una
sola unidad.

Del mismo modo, se cambian
la estructura y diversos nume-
rales de los capítulos V y VI,
nombrados "etapa de investiga-
ción" y "juicio oral", respecti-
vamente, del título tercero,
creando, en el caso del primero
de dichos capítulos, las seccio-
nes 5 y 6, las cuales se llamarán
"sobresimiento del proceso" y
"la acusación", y, respecto al
segundo de tales capítulos,
clasificándolo en secciones con
el propósito de dividir las di-
versas subetapas que conforman
la fase de juicio oral, comenzan-
do por la sección 1, denominán-
dola "disposiciones generales",
y culminando con la sección 3
llamándola "reglas para el des-
ahogo de prueba", en las cuales
permanecen sin modificación
varios de los artículos vigen-

tes de las referidas fases; la
denominación y contenido de los
capítulos I a IV del título
quinto, denominado "recursos",
con la finalidad de sistemati-
zar de mejor forma la ley en esta
materia.

De igual manera, se refor-
man los artículos 130 y 131 para
hablar de la acusación de manera
más detallada; el nombre del ar-
tículo 143, así como los párra-
fos primero y tercero de éste,
para referir alegatos de clausu-
ra en lugar de conclusiones; el
artículo 144 para ampliar a cin-
co días hábiles el plazo de di-
ferimiento del dictado de la
sentencia; el artículo 149,
tercer párrafo, para hablar de
violencia familiar en lugar de
violencia intrafamiliar; el nu-
meral 10 para hablar de adolescen-
te en lugar de persona adoles-
cente; los artículos 4, segundo
párrafo, ante informar.

onsiste en la privación de
la libertad y se debe cumplir
exclusivamente en s de  redac-
ción y ortografía; los numera-
les 22, primer párrafo, y 25,
incluyendo el nombre de este úl-
timo, para eliminar de dicho
texto el Tribunal de Casación
Penal y Tribunal Penal para Ado-
lescentes, y hacer referencia
únicamente a las Salas Penales
de Justicia para Adolescentes,
respectivamente, así como el
artículo 34, para establecer
que la denuncia de un delito de
acción privada debe hacerse an-
te el Juez de Control y no ante
el Juez de Juicio Oral para Ado-
lescentes.
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Asimismo, se modifican el
artículo 79 para ampliar los su-
puestos de procedencia de la
suspensión condicional del pro-
ceso, determinar el momento
procesal hasta el que puede so-
licitarse tal figura, quiénes
pueden solicitarla y qué debe
contener dicha petición; el nu-
meral 95 para hablar de acción
penal en vez de responsabilidad
penal del adolescente, y el pri-
mer párrafo del artículo 111 pa-
ra perfeccionar el registro de
las actuaciones policiales.

Finalmente, se reforman el
numeral 226 para precisar la
forma de inicio del procedimien-
to de ejecución de medidas; el
artículo 230, a fin de estable-
cer la manera en que habrá de de-
sarrollarse la audiencia relati-
va a la ejecución de la sanción;
los numerales 5, 24, 168, 169,
incisos b) y c), 170, 171, inci-
sos h) e i), 172, primero y se-
gundo párrafos, incisos a), b),
d), e) y f), 173, 174, primer pá-
rrafo, 175, inciso c), así como
el nombre del capítulo I del tí-
tulo sexto, con el propósito de
precisar la creación, estructu-
ra y atribuciones de la Direc-
ción General de Ejecución de Me-
didas, y referirse con mayor
precisión a los centros de in-
ternamiento; los artículos 21,
40, inciso g), 84, 87, así como
los nombres del capítulo IV y
sección 2 de éste, pertenecien-
te al título tercero, para pre-
cisar el marco de acción, alcan-
ces y aspectos terminológicos
en relación con la justicia res-
taurativa, las salidas alternas

al procedimiento y los mecanis-
mos alternativos de solución de
controversias, y el artículo 3,
con la finalidad de ampliar el
ámbito de aplicación de la ley
en aquellos casos en que lo se-
ñale alguna una disposición le-
gal o exista convenio con autori-
dades federales, respecto a he-
chos delictuosos de nivel fede-
ral atribuidos a adolescentes.

B. Adiciones

Se adicionan un capítulo V
bis, denominado etapa interme-
dia, al título tercero con el
objeto de incluir dicha fase
dentro del procedimiento penal
para adolescentes; las seccio-
nes 2 bis, 3 bis y 4 bis al
capítulo V del título tercero
con el propósito de establecer
con claridad y precisión dentro
de la etapa de investigación las
formas de detención legal del
adolescente, la formulación de
la imputación y las medidas
cautelares; las secciones 1
bis, 1 ter, 2 bis y 2 ter al
capítulo VI, denominado "juicio
oral", del título tercero, para
contemplar reglas claras sobre
los testimonios, los peritajes,
la prueba documental y otros
medios de prueba; los artículos
158 bis 1 a 158 bis 14 al
capítulo I y el capítulo IV bis
al Título Quinto, referente a
los recursos, con la finalidad
de clarificar este tema; el
artículo 118 bis para estable-
cer ciertas condiciones para la
realización de la declaración
del adolescente durante la au-
diencia de vinculación a proce-
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so; los artículos 128 bis y 128
ter, acerca del sobreseimiento
total y parcial y oposición al
sobreseimiento, así como el
artículo 108 bis con el propó-
sito de fijar el procedimiento
a seguir en el desahogo de la
prueba anticipada.

Asimismo, se adicionan, un
artículo 57 bis para establecer
las medidas de apremio y correc-
ciones disciplinarias; un ar-
tículo 79 bis a fin de fijar las
condiciones por cumplir durante
el periodo de la suspensión; los
artículos 134 bis y 134 ter para
señalar lineamientos sobre la
continuidad y suspensión del
debate, así como el sobresei-
miento en la etapa de juicio; el
artículo 136 bis con el objetivo
de fijar el valor de la decla-
ración del adolescentes en la
etapa de juicio oral; el ar-
tículo 142 bis, referente a los
estudios clínicos a realizar al
adolescente, y los artículos
145 bis y 145 ter, a fin de pre-
cisar los requisitos de fun-
damentación y motivación de la
sentencia, además de los crite-
rios para la individualización
de la medida sancionadora.

De igual manera, se adicio-
nan un cuarto párrafo al artícu-
lo 4, con la finalidad de esta-
blecer el mandamiento expreso
para los jueces del sistema pe-
nal para adultos, al momento de
recibir a un presunto adolescen-
te, de remitirlo inmediatamente
al Ministerio Público especia-
lizado en justicia para adoles-
centes; un artículo 4 bis para

señalar criterios de interpre-
tación y aplicación de las dis-
posiciones de esta ley; un se-
gundo párrafo al artículo 30 con
el objeto de contemplar la obli-
gación de los padres o tutores
del adolescente de vigilar el
cumplimiento de medidas cau-
telares y sanciones impuestas a
éste; un inciso n) al artículo
33, para hacer congruente el
contenido de dicho numeral con
una reforma propuesta en esta
iniciativa al inciso m) de dicho
artículo; un segundo párrafo al
numeral 50 para abarcar a los
magistrados en las causas de
excusa previstas por la ley; los
artículos 84 bis y 84 ter, con
el objeto de establecer los fi-
nes y efectos de aplicación de
los mecanismos alternativos de
solución de controversias; un
tercer párrafo al numeral 105
para perfeccionar el derecho a
la defensa del adolescente; un
cuarto párrafo al artículo 108
y los párrafos tercero y cuarto
al numeral 109, a fin de preci-
sar el contenido de la solicitud
de prueba anticipada, así como
aspectos relativos al alcance y
conservación de dicha prueba;
los artículos 165 bis y 165 ter
para establecer el trámite y
desarrollo de la audiencia en
tratándose del recurso de ape-
lación; los numerales 167 bis 1
a 167 bis 10 con el propósito de
ampliar y precisar las disposi-
ciones correspondientes al re-
curso de casación, y un capítulo
V al título quinto para contem-
plar las normas que regirán la
procedencia y desahogo del re-
curso de revisión."



12     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 04 de Julio de 2014

Que en atención a lo dis-
puesto por los artículos 46, 49
fracción VI, 57, 86 primer
párrafo, 87, 127 párrafo prime-
ro, 132, 133 y demás relativos
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Número
286, esta Comisión Ordinaria de
Justicia, tiene plenas faculta-
des para analizar la iniciativa
de referencia y emitir el Dic-
tamen con proyecto de Decreto
que recaerá a la misma.

Que el signatario de la
iniciativa el Licenciado Ángel
Heladio Aguirre Rivero, Gober-
nador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en
términos de lo establecido por
los artículos 50 fracción I, de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, y 126 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo número 286, tienen plenas
facultades para presentar para
su análisis y dictamen corres-
pondiente a la iniciativa de
Decreto que nos ocupa.

Que el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo esta-
blecido por los artículos 47
fracción I, 51 y 52 de la Cons-
titución Política Local, 8°
fracción I y 127 párrafos prime-
ro y tercero de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor
del Estado de Guerrero, está
plenamente facultado para dis-
cutir y aprobar, en su caso, el
Dictamen que recaerá a la Ini-
ciativa de Decreto que reforma,
adiciona y deroga  diversas

disposiciones de la Ley número
762 de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de  Guerrero,
previa la emisión por la Comi-
sión de Justicia, del Dictamen
respectivo.

Que esta comisión dictami-
nadora, en el análisis de la
presente iniciativa llega a la
firme convicción de que ésta no
se encuentra en contraposición
con ningún otro ordenamiento
constitucional o legal.

Que en el estudio y análisis
de la iniciativa presentada,
los integrantes de la Comisión
Dictaminadora, coincidimos con
las consideraciones y exposi-
ción de motivos que la originan,
por lo que procedemos a dictami-
nar, bajo los siguientes argu-
mentos:

Que el sistema de justicia
juvenil establecido con motivo
de la reforma y adición al ar-
tículo 18 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos, el cual es aplicable a
quienes tengan entre 12 años
cumplidos y menos de 18 años de
edad, en lo relativo a la co-
misión de conductas delictuosas,
según sean definidas en las le-
yes penales, se distingue por
las siguientes notas esencia-
les: 1) se basa en una concep-
ción del adolescente como suje-
to de responsabilidad; 2) el
adolescente goza a plenitud de
derechos y garantías que le
asisten, al estar sujeto a pro-
ceso por conductas delictuosas
(el sistema es garantista); 3)
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el sistema es de naturaleza pe-
nal, aunque especial o modali-
zada, en razón del sujeto activo
de las conductas ilícitas; y, 4)
en lo que atañe al aspecto ju-
risdiccional procedimental, es
de corte preponderantemente acu-
satorio. Por otra parte, este
sistema especializado de justi-
cia encuentra sustento consti-
tucional en los numerales 4o. y
18 de la Carta Magna, pues el
primero de ellos prevé los
postulados de protección inte-
gral de derechos fundamentales,
mientras que el segundo esta-
blece, propiamente, las bases
del sistema de justicia para
adolescentes, a nivel federal,
estatal y del Distrito Federal.
Además, el indicado modelo tam-
bién se sustenta en la doctrina
de la protección integral de la
infancia, postulada por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das y formalmente acogida por
México con la ratificación de la
Convención sobre los Derechos
del Niño

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ha sostenido
que en la interpretación del
tercer párrafo del artículo 14
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
que prevé como garantía la exac-
ta aplicación de la ley en mate-
ria penal no se circunscribe a
los meros actos de aplicación
sino que abarca también a la
propia ley que se aplica, la que
debe estar redactada de tal for-
ma, que los términos mediante
los cuales especifique los ele-
mentos respectivos sean claros,

precisos y exactos. Agrega que
la autoridad legislativa no
puede sustraerse al deber de
consignar en las leyes penales
que expida, expresiones y concep-
tos claros, precisos y exactos,
al prever las penas y describir
las conductas que se señalen
como típicas, incluyendo todos
sus elementos, característi-
cas, condiciones, términos y
plazos, cuando ello sea necesa-
rio, para evitar confusiones en
su aplicación o demérito en la
defensa del procesado.

En lo aplicable a los crite-
rios anteriores, dada la natu-
raleza especial de la Ley de
Justicia para Adolescentes que
conjuga un modelo de justicia
juvenil con el nuevo paradigma
de enjuiciamiento penal, es una
exigencia que este cuerpo le-
gal, en cumplimiento al artícu-
lo 14 Constitucional, contenga
normas claras, precisas y exac-
tas.

A más de un año de su entrada
en vigencia, la Ley de Justicia
para Adolescentes del Estado de
Guerrero ha mostrado su efi-
cacia, sin embargo, se requie-
ren de modificaciones que la ha-
gan acorde a los requerimientos
y exigencias del enjuiciamiento
penal de corte acusatorio y
oral; razón por la cual, los Di-
putados integrantes de esta Co-
misión Dictaminadora comparti-
mos las propuestas contenidas
en la iniciativa presentada por
el Ejecutivo del Estado.

Las reformas y adiciones
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que se proponen a la ley tienen
como objetivo fundamental actua-
lizar el marco normativo en
materia de Justicia para Ado-
lescentes y además de subsanar
varias lagunas, limitaciones,
términos equívocos, errores de
redacción y ortográficos, tiene
como propósito incorporar y mo-
dificar algunos temas para lo-
grar un proceso penal acusato-
rio funcional, apegado a los
criterios establecidos por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación y a los principios recto-
res constitucionales, como son:
la etapa intermedia, medidas
cautelares, suspensión condicio-
nal del proceso, etapas de jui-
cio oral, prueba anticipada,
etapa recursiva, entre otros.

Para realizar lo anterior,
el Ejecutivo Estatal, presenta
la iniciativa de Decreto la cual
reforma los artículos, 2, 3, 4,
segundo párrafo, 5, primer párra-
fo, 8, incisos a y n), 10, 21,
22, 23, primer párrafo e incisos
f) y h), 24, inciso f), el nom-
bre, el primer párrafo y los in-
cisos c) a e) del artículo 25;
el nombre del numeral 26, el
nombre del artículo 30, 31, 33,
incisos a), b) y m), y segundo
párrafo, 34, 36, el segundo pá-
rrafo del numeral 38, 40, incisos
b) y g), 42, 43, 47, 50, primer
párrafo, inciso a), 67, tercer
párrafo, 76, primer párrafo,
79, 80, inciso c), 81, 82, los
nombres del capítulo IV y sec-
ción 2 de éste, pertenecientes
al título tercero, 84, primer
párrafo, 87, 88, primer párra-
fo, 89, 95, 101, tercer párrafo,

102, 111, primer párrafo, 114,
incisos a) y c), el nombre de la
sección 4 del capítulo V, pertene-
ciente al título tercero, 115 a
123, 125; la estructura del ca-
pítulo V, perteneciente al títu-
lo tercero; los artículos 130,
131; la estructura del capítulo
VI, correspondiente al título
tercero; los numerales 136,
primero y segundo párrafos,
142, 143, primero y tercer pá-
rrafos, 144, 147, 148, primero
y segundo párrafos, 149, tercer
párrafo, el nombre del capítulo
III perteneciente al título
cuarto; los numerales 150, inci-
so e), 151, primero y cuarto pá-
rrafos, 153, primer párrafo e
inciso b) del segundo párrafo,
154, segundo párrafo; el nombre
del artículo 157, la denomina-
ción y artículos de los capítu-
los I a IV, pertenecientes al
título quinto, intitulado "re-
cursos"; los artículos 168,
169, primer párrafo e incisos b)
y c), 170, 171, primer párrafo
e incisos h) e i), 172, primero
y segundo párrafos e incisos a),
b), d), e) y f); los numerales
173, 174, primer párrafo, 175,
inciso c), 178, inciso e), 188,
226, 230, 242, 245 y 247.

Asimismo se adicionan: un
párrafo cuarto al artículo 4, un
artículo 4-bis, un segundo párra-
fo al numeral 30, un inciso n)
al artículo 33, un segundo pá-
rrafo al artículo 50, recorrién-
dose el actual segundo para ser
el tercer párrafo de dicho nu-
meral, un artículo 57 bis, un
artículo 79 bis, los artículos
84 bis y 84 ter, un tercer párra-
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fo al artículo 105, un cuarto
párrafo al numeral 108, un ar-
tículo 108 bis, los párrafos
tercero y cuarto al artículo
109, las secciones 2 bis y 3 bis
al capítulo V del título terce-
ro, el artículo 118 bis, una
sección 4 bis al capítulo V del
título tercero, los artículos
128 bis y 128 ter, un capítulo
V bis al título tercero, los ar-
tículos 134 bis y 134 ter, un ar-
tículo 136 bis, las secciones 1
bis, 1 ter, 2 bis y 2 ter al capí-
tulo VI del título tercero, un
artículo 142 bis, los artículos
145 bis y 145 ter, los artículos
158 bis 1 a 158 bis 14, los ar-
tículos 165 bis y 165 ter, los
artículos 167 bis 1 a 167 bis 17
y un capítulo V al título quin-
to.

Esta Comisión, al hacer el
análisis y revisión de las re-
formas y adiciones, dio cuenta
de que el Ejecutivo Estatal
propone la reforma a 93 artícu-
los y 58 adiciones, así como los
cambios de denominación y estruc-
tura de diversos títulos, capítu-
los, secciones artículos, frac-
ciones e incisos, las que auna-
das a los cambios de forma y
fondo que esta Comisión Dictami-
nadora propone, representan la
modificación de más del 71.5 por
ciento de la ley vigente, que
cuenta con 247 artículos, lo que
se contrapone con lo dispuesto
en el artículo 133 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
que establece que los resoluti-
vos de los dictámenes sobre
Leyes serán redactados con cla-
ridad y sencillez, procurando

que su articulado se desarrolle
lógica y ordenadamente y se
podrán estructurar en Libros;
los Libros en Títulos; los
Títulos en Capítulos; los Capí-
tulos en Secciones; las Seccio-
nes en Artículos; los Artículos
en fracciones y las fracciones
en incisos.

Que es de tomarse en cuenta
también el criterio de la supre-
ma corte  de justicia de la na-
ción en el sentido de que "PRO-
CESO LEGISLATIVO. Las cámaras
que integran el congreso de la
unión tienen la facultad plena
de aprobar, rechazar, modificar
o adicionar el proyecto de ley
o decreto, independientemente
del sentido en el que se hubiere
presentado originalmente la ini-
ciativa correspondiente."

En este contexto, por analo-
gía y por técnica legislativa,
entendida el conocimiento de
los pasos que se adoptan para la
elaboración y adecuada redac-
ción de las leyes en general y
de las disposiciones normativas
particulares, así como para sus
reformas o enmiendas, y en aca-
tamiento a las reglas técnicas
que deben reunirse en las etapas
de preparación, emisión y apli-
cabilidad de las normas, se
considera pertinente reestructu-
rar el contenido de la Ley Nú-
mero 762 de Justicia para Ado-
lescentes del Estado de Guerre-
ro, para hacerla un cuerpo nor-
mativo congruente y claro.

Es de tomarse en considera-
ción que el texto del nuevo
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cuerpo jurídico fue sometido a
la revisión y análisis de la
Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Imple-
mentación del Sistema de Justi-
cia Penal, quien hizo una serie
de consideraciones que abarcan
los artículos: 5, 6, 9, 25, 27,
29, 31, 33, 59, 87, 109, 123,
124, 125 y 233, las cuales fue-
ron tomadas en cuenta y se hi-
cieron las adecuaciones sugeri-
das, con lo que se adaptó la re-
dacción a los nuevos ordenamien-
tos jurídicos que a nivel nacio-
nal se han implementado.

La conclusión a la que llegó
la SETEC fue en los términos si-
guientes:

 "Se puede decir que la ley
contiene elementos mínimos que
la hacen compatible con el sis-
tema penal acusatorio, salvo
las sugerencias contenidas en
las consideraciones precisa-
das, específicamente se debe
realizar una revisión del texto
para armonizarlo con el Código
Nacional de Procedimientos Pena-
les, o remitir al mismo, tratán-
dose de reglas que no son espe-
cificas".

Que en atención a lo ante-
rior, a juicio de esta Comisión
de Justicia se considera proce-
dente integrar las reformas y
adiciones que se proponen en una
nueva Ley de Justicia para Ado-
lescentes del Estado de Guerre-
ro, con el objeto de no generar
confusión con las modificacio-
nes que se proponen como se se-
ñaló en consideraciones ante-

riores".

Que en sesiones de fecha 19
y 24 de junio del 2014, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen con proyecto
de Ley, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, procedió a someterlo a vo-
tación, aprobándose por unani-
midad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley de Justicia
para Adolescentes del Estado de
Guerrero. Emítase la Ley co-
rrespondiente y remítase a las
Autoridades competentes para
los efectos legales conducen-
tes".

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
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tica Local y 8 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, el Honorable Congre-
so del Estado, decreta y expide
la siguiente:

LEY NÚMERO 478 DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUE-
RRERO.

Título Primero
Principios rectores y

procesales

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de apli-
cación según los sujetos

Serán sujetos de esta ley
todas las personas que tengan
una edad comprendida entre los
doce años cumplidos y menos de
dieciocho años al momento de la
comisión de un hecho tipificado
como delito en el Código Penal
del Estado o leyes especiales.

Artículo 2. Aplicación de
esta ley al mayor de edad

Se aplicará esta ley a todos
los adolescentes que, en el
transcurso del procedimiento,
cumplan la mayoría de edad.
Igualmente se aplicará cuando
los adolescentes sean acusados
después de haber cumplido la ma-
yoría de edad, siempre y cuando
el hecho haya ocurrido dentro de
las edades comprendidas para
aplicarles esta ley.

Artículo 3. Ámbito de apli-
cación en el espacio

Esta ley se aplicará a
quienes cometan un hecho puni-

ble en la jurisdicción del esta-
do, en cualquier otro estado de
la República Mexicana o en el
extranjero, según las reglas de
territorialidad y extraterrito-
rialidad establecidas en el Có-
digo Penal; así como en aquellos
casos en que por disposición de
la ley o por convenio celebrado
con las autoridades de la Federa-
ción, los órganos especializa-
dos en justicia para adolescen-
tes conozcan de aquellas con-
ductas tipificadas como delitos
del orden federal, atribuidas a
los adolescentes.

Artículo 4. Presunción y
comprobación de la minoridad

En los casos en que por nin-
gún medio pueda comprobarse la
edad de una persona, presumi-
blemente menor de dieciocho
años, ésta será considerada co-
mo tal y quedará sujeta a las
disposiciones de la presente
ley.

La edad del adolescente se
comprobará con el acta de naci-
miento respectiva expedida por
las oficinas del Registro Ci-
vil, de conformidad con lo pre-
visto por la legislación civil
vigente; tratándose de extranje-
ros se comprobará por documento
apostillado. De no ser esto po-
sible, se acreditará por medio
de dictamen médico rendido por
los peritos que para tal efecto
designe la autoridad correspon-
diente.

En el caso de registros de
nacimiento extemporáneos, la
autoridad deberá verificar que
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el registro de nacimiento fue
anterior a la comisión de la
conducta tipificada como delito
en el Código Penal o en las leyes
estatales.

Los jueces del sistema de
justicia penal para adultos, al
momento en que reciban un presun-
to adolescente lo remitirán in-
mediatamente al ministerio pú-
blico especializado en justicia
para adolescentes.

Artículo 5. Interpretación,
aplicación y supletoriedad

La interpretación y aplica-
ción de las disposiciones conte-
nidas en esta ley deberán hacer-
se en armonía con sus principios
rectores, así como con la norma-
tividad internacional aplica-
ble en la materia, en la forma
que mejor garantice los dere-
chos establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales ratificados por
el Estado Mexicano, la Constitu-
ción del Estado y las leyes
aplicables.

En lo no previsto de manera
especifica por esta ley, se
aplicarán supletoriamente, en
lo conducente, las disposicio-
nes del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Artículo 6. Menor de doce
años

Los actos que constituyan
delito cometidos por un menor de
doce años de edad, no serán ob-
jeto de esta ley; la responsabili-
dad civil quedará a salvo y se

ejercerá ante los tribunales
jurisdiccionales competentes.
Sin embargo, los jueces de jus-
ticia para adolescentes remiti-
rán el caso a la Unidad de Reha-
bilitación y Asistencia Social
de la Dirección General de Eje-
cución de Medidas, con el fin de
que se le brinde la atención y
el seguimiento necesarios.

Artículo 7. Clasificación
por edades

Para su aplicación, esta
ley diferenciará en cuanto al
proceso, las sanciones y su eje-
cución entre dos grupos: a par-
tir de los doce y hasta los ca-
torce años de edad, y a partir
de los catorce y hasta tanto no
se hayan cumplido los dieciocho
años de edad.

CAPÍTULO II
Garantías del debido proceso

legal

Artículo 8. Garantías bási-
cas y especiales

Desde el inicio de la investi-
gación policial y durante la
tramitación del proceso judi-
cial, a los adolescentes les se-
rán respetadas las garantías
procesales básicas para el juz-
gamiento de adultos; además,
las que les correspondan por su
condición especial.

Se consideran fundamenta-
les las garantías consagradas
en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
en los instrumentos internacio-
nales, en la Constitución del
Estado y en las leyes relacio-
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nadas con la materia objeto de
esta ley.

Artículo 9. Principios rec-
tores

Son principios rectores del
proceso de justicia para adoles-
centes los siguientes:

I. Interés superior del
adolescente: Principio que ga-
rantiza que toda medida que el
Estado tome frente a los adoles-
centes que realizan conductas
tipificadas como delito en las
leyes estatales debe interpre-
tarse y aplicarse siempre en el
sentido de maximizar los dere-
chos de los adolescentes y de
restringir los efectos negati-
vos de su sujeción a un sistema
que, en esencia, tiene un carác-
ter aflictivo;

II. Mínima intervención:
Principio que exige que se bus-
que, en todo momento, que la in-
tervención del Estado para pri-
var o limitar derechos a los
adolescentes a través del siste-
ma de justicia para adolescen-
tes se limite al máximo posible;

III. Subsidiariedad: Prin-
cipio que reduce la acción del
Estado a lo que la sociedad
civil no puede alcanzar por sí
misma;

IV. Especialización: Princi-
pio que requiere que todas las
autoridades que intervienen en
el sistema de justicia para ado-
lescentes conozcan a plenitud
el sistema integral de protec-
ción de derechos de éstos;

V. Celeridad procesal: Prin-
cipio que garantiza que los pro-
cesos en los que están involu-
crados adolescentes se realicen
sin demora y con la menor dura-
ción posible;

VI. Equidad: Principio que
exige que el trato formal de la
ley sea igual para los desigua-
les y que el trato material de
las desigualdades se dé en fun-
ción de las necesidades propias
del género, la religión, la con-
dición social, el origen étnico
y cualquiera otra condición que
implique una manifestación de
su identidad;

VII. Protección integral:
Principio que requiere que en
todo momento las autoridades
del sistema respeten y garanti-
cen la protección de los dere-
chos de los adolescentes vincu-
lados y sujetos al proceso;

VIII. Reinserción social:
Principio que orienta los fines
del sistema de justicia para
adolescentes hacia la adecuada
convivencia del adolescente que
ha sido sujeto de alguna medida;

IX. Proporcionalidad: Prin-
cipio que busca equilibrar el
tipo y la intensidad de las
medidas con las conductas come-
tidas;

X. Culpabilidad: Principio
que se debe garantizar con la
previsión de derecho de acto, de
modo tal que prohíba que la res-
ponsabilidad se finque en los
adolescentes en base a crite-
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rios no judiciables tales como
la personalidad, la vulnerabili-
dad biológica, la temibilidad o
la peligrosidad;

XI. Contradicción: Princi-
pio que establece que los adoles-
centes tendrán el derecho de ser
oídos, de aportar pruebas e in-
terrogar a los testigos y de re-
futar los argumentos del con-
trario. Lo anterior está garanti-
zado por la intervención de un
defensor y del ministerio públi-
co dentro del proceso;

XII. Racionalidad y propor-
cionalidad: Principio que esta-
blece que las sanciones que se
impongan dentro del proceso,
tendrán que ser racionales y
proporcionales a la infracción
o el delito cometido;

XIII. Determinación de las
sanciones: Principio por el cual
no podrán imponerse, por ningún
tipo de circunstancia, sancio-
nes indeterminadas. Lo anterior
no excluye la posibilidad de que
el adolescente sea puesto en
libertad antes de tiempo, y

XIV. Internamiento en cen-
tros especializados: Principio
por el cual, en caso de ser pri-
vados de la libertad, de manera
provisional o definitiva, los
adolescentes tendrán derecho a
ser ubicados en un centro exclusi-
vo para adolescentes. De ser de-
tenidos por la policía adminis-
trativa o ministerial, ésta
destinará áreas exclusivas para
los adolescentes y deberá remi-
tirlos cuanto antes a los cen-

tros especializados.

XV. Confidencialidad y pri-
vacidad: El adolescente tiene
derecho a que se respete su vida
privada y la de su familia y, por
ello, a que no se difunda, por
ningún medio, información rela-
cionada con su identidad: nom-
bre, imagen, filiación, paren-
tesco, domicilio, apodos y nin-
gún otro dato que permita su
identificación o individualiza-
ción o la de su familia, en nin-
guna etapa del proceso, desde la
averiguación y hasta el momento
en que termina el juicio o se
ejecuta la sentencia, en caso.

XVI. Garantías de la deten-
ción: Salvo la detención en fla-
grancia, la privación de liber-
tad sólo procede por orden ju-
dicial en los casos, bajo las
condiciones y por los lapsos
previstos en esta Ley. La pri-
sión preventiva es revisable en
cualquier tiempo a solicitud
del adolescente.

XVII. Prohibición de tortu-
ra: Los niños y adolescentes no
pueden ser sometidos a torturas,
ni a otras penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

XVIII. Información de sus
derechos: Los adolescentes tie-
nen derecho a ser informados, en
un lenguaje claro y accesible,
sin demora y personalmente (o ha
través de sus representantes
legales), de su situación en
cuanto a cada estado del proce-
so, desde la investigación has-
ta la ejecución, así como de los



Viernes 04 de Julio de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     21

derechos y garantías que les
asisten en todo momento.

XIX. Presencia y participa-
ción de los padres o acompaña-
miento por persona en quien
confíe: Los adolescentes tienen
derecho a que sus padres, tuto-
res o quienes ejerzan la patria
potestad o la custodia, parti-
cipen en las actuaciones del
proceso y les brinden asisten-
cia general.

XX. Oralidad: Predominio de
la palabra hablada, la identi-
dad física del juzgador, y la
inmediación y la concentración
procesales.

Los derechos y garantías
reconocidos en esta Ley se apli-
carán a todos los adolescentes,
sin discriminación alguna por
razones de origen étnico o na-
cional, género, edad, discapaci-
dades, condición social o de
salud, religión, opinión, prefe-
rencia, estado civil o por cual-
quier otro motivo análogo, ya
sea propio o de sus padres, fa-
miliares u otras personas respon-
sables o que los tengan bajo su
cuidado.

Artículo 10. Principios del
sistema acusatorio

El proceso de justicia inte-
gral para adolescentes será
acusatorio y oral. Se regirá por
los principios de contradic-
ción, concentración, continui-
dad e inmediación, en las formas
que esta ley determine.

Ningún juez podrá tratar

asuntos que estén sometidos a
proceso para adolescentes con
cualquiera de las partes sin que
esté presente la otra, respe-
tando en todo momento el princi-
pio de contradicción, salvo las
excepciones que establece esta
o las demás leyes.

Artículo 11. Principio de
presunción de inocencia

El adolescente al que se
atribuya la realización de una
conducta típica se presume ino-
cente en todas las etapas del
proceso, mientras no se declare
su responsabilidad en sentencia
firme, conforme a las reglas es-
tablecidas en esta ley. En caso
de duda, se estará a lo más favo-
rable para el adolescente.

Artículo 12. Derecho a la
defensa

La defensa es un derecho en
toda etapa del proceso. Corres-
ponde a la policía, al ministe-
rio público y a los jueces ga-
rantizarla sin preferencias ni
desigualdades.

Con las excepciones previs-
tas en esta ley, los adolescen-
tes tendrán derecho a interve-
nir en todos los actos procesa-
les y a formular las peticiones
y observaciones que considere
oportunas.

Toda autoridad que inter-
venga en los actos iniciales de
investigación deberá velar por-
que el adolescente conozca inme-
diatamente sus derechos funda-
mentales de forma oral.
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Artículo 13. Defensa técni-
ca

Desde el momento en que sea
detenido o que intervenga, per-
sonalmente o por escrito, en la
investigación, el adolescente
tendrá derecho a estar asistido
por un abogado defensor y a ser
informado de los hechos que se
atribuyen y los derechos que le
asisten.

Se comprende como elementos
esenciales del derecho a la de-
fensa, el derecho del adolescen-
te de contar con la asistencia
adecuada de un abogado defen-
sor; comunicarse de manera li-
bre y privada con su defensor;
tener acceso a los registros de
la investigación; consultar di-
chos registros y disponer del
tiempo y los medios adecuados
para la preparación de su defen-
sa. Para tales efectos, podrá
elegir a un abogado defensor de
su confianza; de no hacerlo, se
le asignará un defensor público
especializado en justicia para
adolescentes.

El derecho a la defensa ade-
cuada es irrenunciable y su vio-
lación producirá la nulidad ab-
soluta de las actuaciones a par-
tir del momento en que se reali-
ce.

Sus derechos podrán ser
ejercidos directamente por el
abogado defensor, salvo aque-
llos de carácter personal o
cuando exista una reserva expre-
sa en la ley o en el mandato.
Asimismo, para renunciar a dere-
chos disponibles, el defensor

deberá contar con el consenti-
miento expreso de su defendido.

Los miembros de pueblos o
comunidades indígenas a quienes
se atribuya la comisión de un
delito deberán contar con un
abogado defensor que tenga co-
nocimiento de su lengua y cul-
tura.

Artículo 14. Imparcialidad
y deber de resolver

Los jueces deberán resolver
con imparcialidad los asuntos
sometidos a su conocimiento y no
podrán abstenerse de decidir,
so pretexto de silencio, con-
tradicción, deficiencia, oscu-
ridad o ambigüedad en los tér-
minos de las leyes, ni retardar
indebidamente alguna decisión.
Si lo hacen, incurrirán en res-
ponsabilidad.

Desde el inicio del proceso
y a lo largo de su desarrollo,
las autoridades deberán consi-
derar en sus decisiones no sólo
las circunstancias perjudicia-
les para el adolescente, sino
también las favorables a él.

Artículo 15. Independencia
judicial

En su función de juzgar, los
jueces deben actuar con inde-
pendencia de todos los miembros
de los otros poderes del Estado,
de toda injerencia que pueda
provenir de los demás integran-
tes del Poder Judicial y de la
ciudadanía en general.

Artículo 16. Fundamentación
y motivación
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Los jueces están obligados
a fundamentar en derecho y mo-
tivar en los hechos probados sus
decisiones de la manera que
señale esta ley.

El incumplimiento de esta
garantía es motivo de impugna-
ción de la decisión infundada o
inmotivada, conforme lo previs-
to en esta ley, sin perjuicio de
las demás sanciones a que haya
lugar.

No existe motivación cuando
se hayan inobservado las reglas
de la libre apreciación de las
pruebas, entendida como la apli-
cación de las reglas de la
lógica, las máximas de la expe-
riencia y de la sana crítica,
con respecto a medios probato-
rios de valor decisivo.

Artículo 17. Inmediación
Los jueces presidirán y

presenciarán en su integridad
el desarrollo de las audien-
cias, y por ningún motivo podrán
delegar sus funciones.

Los jueces serán fedatarios
de sus actos y resoluciones.

Artículo 18. Derecho a la
intimidad y a la privacidad

Se respetará siempre el de-
recho a la intimidad del adoles-
cente, en especial la libertad
de conciencia, el domicilio, la
correspondencia, los papeles y
otros objetos privados, así co-
mo las comunicaciones privadas
de toda índole.

Sólo con autorización del

juez se podrá intervenir la co-
rrespondencia, las comunicacio-
nes telefónicas y electrónicas,
o incautar los papeles u objetos
privados.

Artículo 19. Efecto exclu-
yente de la cosa juzgada

El adolescente sancionado o
absuelto por sentencia ejecuto-
riada, no podrá ser sometido
nuevamente a juicio penal por el
mismo hecho, lo mismo aplica
para los casos de sobreseimiento.

Artículo 20. Licitud proba-
toria

Los datos y medios de prueba
sólo tendrán valor si han sido
hallados, obtenidos, procesa-
dos, trasladados, producidos, y
reproducidos por medios lícitos
y desahogados en el proceso del
modo que autoriza esta ley.

No tendrán valor los datos
y medios de prueba obtenidos me-
diante torturas, amenazas, o
violación de los derechos fun-
damentales de las personas, ni
la prueba obtenida a partir de
información originada en un
procedimiento o medio ilícito.

Artículo 21. Deber de protec-
ción

El ministerio público debe-
rá garantizar la protección de
las víctimas y testigos, con la
obligación de los jueces de vi-
gilar su cumplimiento.

El ministerio público debe-
rá solicitar la reparación del
daño y promover los acuerdos re-
paratorios, sin menoscabo de



24     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 04 de Julio de 2014

que la víctima lo pueda solici-
tar directamente.

Artículo 22. Justicia res-
taurativa

El procedimiento de justi-
cia para adolescentes se rige
por el principio de justicia
restaurativa.

Se entiende por resultado
restaurativo, el acuerdo encami-
nado a atender las necesidades
y responsabilidades individua-
les y colectivas de las partes
y a lograr la integración de la
víctima y del adolescente a la
comunidad en busca de la repara-
ción, la restitución y el servi-
cio a la comunidad.

Protegiendo la seguridad
ciudadana, la paz social y la
tranquilidad pública, la poli-
cía, el ministerio público, los
jueces, defensores y demás de-
pendencias relacionadas con el
adolescente, deberán facilitar
la solución de las controver-
sias producidas como consecuen-
cia del hecho a través de la me-
diación, la conciliación y los
procesos restaurativos.

Título Segundo
Órganos y sujetos procesales

Capítulo I
Órganos encargados de
administrar justicia

Artículo 23. Órganos judi-
ciales especializados

Sobre los hechos tipificados
como delito atribuidos a adoles-
centes, decidirán, en primera

instancia, los Jueces de Juicio
Oral para Adolescentes y en se-
gunda instancia, las Salas de
Justicia para Adolescentes. El
Juez de Ejecución de Sanciones
para Adolescentes tendrá compe-
tencia para la fase de cumplimien-
to.

Durante las etapas de inves-
tigación e intermedia, las par-
tes contarán con un Juez de Con-
trol, para garantizar los dere-
chos de los adolescentes y de
las víctimas u ofendidos.

Artículo 24. Función del
Juez de Control

En las etapas de investiga-
ción e intermedia corresponderá
al Juez de Control:

I. Resolver, en forma inme-
diata, y por cualquier medio so-
bre los derechos del adolescen-
te y su defensa;

II. Velar por el respeto y
protección de los derechos de
las víctimas del delito;

III. Controlar las faculta-
des del ministerio público y la
policía;

IV. Otorgar autorizaciones
y exigir el cumplimiento de los
principios y garantías procesa-
les y constitucionales;

V. Conocer las solicitudes
de medidas cautelares, providen-
cias precautorias y técnicas de
investigación, que requieran
control judicial;
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VI. Facilitar las formas
anticipadas de terminación del
procedimiento y su debida ejecu-
ción; los mecanismos alternati-
vos de solución de controver-
sias y el control y ejecución de
las medidas cautelares de carác-
ter personal;

VII. Autorizar y desahogar
la prueba anticipada;

VIII. Conocer de las excep-
ciones y demás solicitudes pro-
pias de las etapas de investiga-
ción e intermedia;

IX. Aprobar la suspensión
condicional del proceso, siem-
pre que se cumpla con los requi-
sitos fijados por esta ley, y

X. Revisar y homologar la
decisión que, en aplicación del
principio de oportunidad, haya
tomado el ministerio público,
cuando exista oposición de la
víctima o no se haya resuelto
sobre la reparación del daño.

Artículo 25. Funciones del
Juez de Juicio Oral para Adoles-
centes

Serán funciones del Juez de
Juicio Oral para Adolescentes
las siguientes:

I. Realizar la audiencia de
juicio oral para conocer, en
primera instancia, de la acusa-
ción atribuida a adolescentes
por la comisión o la participa-
ción en delitos;

II. Recibir y desahogar los
medios de prueba aportados por

las partes;

 III. Resolver, por medio
de providencias, autos y senten-
cias, los asuntos dentro de los
plazos fijados por esta ley;

 IV. Decidir sobre cual-
quier medida que restrinja un
derecho fundamental del acusa-
do;

V. Decidir, según el crite-
rio de culpabilidad, proporcio-
nalidad y racionalidad, la san-
ción por imponer;

VI. Decidir las sanciones
aplicables a los adolescentes,
considerando su formación inte-
gral y la reinserción en su fa-
milia o su grupo de referencia;

VII. Comunicar a la Unidad
de Rehabilitación y Asistencia
Social de la Dirección General
de Ejecución de Medidas, las
acusaciones presentadas en con-
tra de menores de doce años de
edad;

VIII. Remitir a quien co-
rresponda los informes estadís-
ticos mensuales, y

IX. Las demás funciones que
esta u otras leyes le asignen.

Artículo 26. Salas de Justi-
cia para Adolescentes

Las Salas de Justicia para
Adolescentes tienen las siguien-
tes funciones:

I. Resolver las excusas y
recusaciones que se presenten
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por la aplicación de esta ley;

II. Controlar el cumpli-
miento de los plazos fijados por
la presente ley;

III. Conocer de las apela-
ciones que se interpongan den-
tro del procedimiento penal
para adolescentes;

IV. Resolver los conflictos
de competencia que se presenten
entre los Jueces de Control y
los Jueces de Juicio Oral para
Adolescentes, y

V. Las demás funciones que
esta u otras leyes les asignen.

Capítulo II
Sujetos procesales

Artículo 27. Derechos de
los adolescentes

La policía, el ministerio
público y los jueces, según
corresponda, harán saber a los
adolescentes a quienes se atri-
buye la realización de una
conducta típica, de manera in-
mediata y comprensible, en el
primer acto en que participe,
que tiene los siguientes dere-
chos:

I. Conocer los hechos que se
le atribuyen, los derechos que
le asisten y, si hubiera sido
detenido, el motivo de su pri-
vación de libertad, así como el
juez que la ordenó, exhibiéndo-
le la orden emitida en su
contra;

II. Tener una comunicación

inmediata y efectiva con la
persona, asociación, agrupa-
ción o entidad a la que desee
comunicar su detención;

III. Ser asistido por el
abogado defensor que designe él
o sus parientes y, en defecto de
éste, por un defensor público,
así como a reunirse con su de-
fensor en estricta confidencia-
lidad;

IV. Que se le reciban los
datos y medios de prueba perti-
nentes que ofrezca, concedién-
dole el tiempo que la ley estime
necesario al efecto y auxilián-
dosele para obtener la compare-
cencia de las personas cuyo tes-
timonio solicite;

V. Ser asistido gratuita-
mente por un traductor o intér-
prete si no comprende o no habla
el idioma español;

VI. Presentarse o ser pre-
sentado al Juez de Control, para
ser informado y enterarse de los
hechos que se le acusan;

VII. Que tiene derecho a
guardar silencio, tomar la de-
cisión de declarar o abstenerse
de hacerlo con asistencia de su
defensor;

VIII. No ser sometido a
técnicas ni métodos que induz-
can o alteren su libre voluntad
o atenten contra su dignidad;

IX. No ser presentado ante
los medios de comunicación o
ante la comunidad en forma que
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dañe su reputación, dignidad o
lo exponga a peligro a él o a su
familia;

X. No se utilicen, en su
contra, medios que impidan su
libre movimiento en el lugar y
durante la realización de un
acto procesal, y

XI. Los demás contenidos en
las los ordenamientos aplica-
bles o tratados internacionales
de la materia

Artículo 28. Incapacidad so-
breviniente del adolescente

Si durante el proceso so-
breviene trastorno mental del
adolescente, que excluya su ca-
pacidad de querer o entender los
actos del proceso, o de obrar
conforme a ese conocimiento y
voluntad, el proceso se suspen-
derá hasta que desaparezca esa
incapacidad.

Sospechada la incapacidad,
el juez competente ordenará el
peritaje correspondiente. Sin
perjuicio de su propia inter-
vención dirigida a asegurar su
derecho de defensa material,
las facultades del adolescente
podrán ser ejercidas por sus pa-
dres, representantes o tutores
o, si carece del mismo, el juez
le designará uno provisional.

La incapacidad será decla-
rada por el juez, previo examen
pericial.

La incapacidad no impedirá
la investigación del hecho, ni
la continuación del proceso con

respecto a otros adolescentes.

Artículo 29. Rebeldía
Serán declarados rebeldes

los adolescentes que, sin grave
y legítimo impedimento, no compa-
rezcan a la citación judicial,
se fuguen del establecimiento o
lugar donde están detenidos o se
ausenten del lugar asignado
para su residencia.

Comprobada la fuga o la au-
sencia, se declarará la rebel-
día y se expedirá una orden de
presentación. Si ésta se incumple
o no puede practicarse, se or-
denará la aprehensión y la de-
tención del adolescente.

Artículo 30. Padres o repre-
sentantes del adolescente

Los padres, tutores o repre-
sentantes del adolescente po-
drán intervenir en cualquier
actuación, diligencia o etapa
del procedimiento, incluida la
ejecución o en la utilización de
mecanismos alternativos de solu-
ción de controversias como coad-
yuvantes en la defensa o como
testigos calificados que com-
plementen el estudio psicosocial
del adolescente. Esto no evita
que participen también en su
condición de testigos del hecho
investigado.

Los padres o tutores de los
adolescentes a quienes se les im-
pute alguna conducta tipificada
como delito por la ley penal es-
tán obligados a vigilar que
aquellos cumplan con las medi-
das cautelares impuestas o la
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sanción socio-educativa y de
orientación y supervisión.

Artículo 31. La víctima u
ofendido

De conformidad con lo esta-
blecido en esta ley, la víctima
u ofendido podrá participar en
el procedimiento y podrá formu-
lar los recursos correspondien-
tes cuando lo crea necesario pa-
ra la defensa de sus intereses,
pudiendo estar representada por
sí mismo o por un abogado.

La victima u ofendido ten-
drá derecho a contar con un ase-
sor jurídico gratuito en cual-
quier etapa del procedimiento,
en los términos de la legisla-
ción aplicable (art 109 CNPP)

Artículo 32. Concepto de
víctima

Se considerará víctima del
delito:

I. Al que directamente haya
sufrido un daño en su integridad
física, mental, emocional, en
su patrimonio o en general cual-
quier puesta en peligro o lesión
a sus bienes jurídicos o dere-
chos como consecuencia de la co-
misión de un delito, incluida la
que proscribe en favor del abuso
de poder;

II. A los familiares o per-
sonas físicas que tengan depen-
dencia directa con el ofendido
del delito y se vean afectadas
por las consecuencias inmedia-
tas de dicha conducta;

III. A las agrupaciones, en

los delitos que afectan intere-
ses colectivos o difusos, siem-
pre que su objeto se vincule di-
rectamente con esos intereses;

IV. A las comunidades indíge-
nas, en los hechos punibles que
impliquen discriminación o ge-
nocidio respecto de sus miem-
bros o generen regresión demográ-
fica, depredación de su hábitat,
contaminación ambiental, ex-
plotación económica o aliena-
ción cultural, y

V. Las personas físicas cu-
ya integridad física o derechos
peligren por prestar asistencia
a la víctima ya sea por impedir
o detener la violación de dere-
chos o la comisión de un delito.

Artículo 33. Concepto de
ofendido

Se entiende por ofendido al
titular del bien jurídico le-
sionado o puesto en peligro por
la acción u omisión prevista en
la ley penal como delito. En los
delitos cuya consecuencia fuera
la muerte de la víctima o en el
caso en que la víctima o el
ofendido directo no pudiera
ejercer personalmente los dere-
chos que esta Ley le otorga, se
considerarán como ofendidos a
los familiares de aquél, en el
siguiente orden de prelación:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o al con-
cubinario;

III. A los parientes por
consanguinidad en la línea rec-
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ta ascendente o descendente sin
limitación de grado y en la co-
lateral por consanguinidad has-
ta el segundo grado, inclusive,
o

IV. A los dependientes eco-
nómicos.

Artículo 34. Derechos de la
víctima u ofendido

La víctima u ofendido ten-
drá los siguientes derechos:

I. Intervenir en el procedi-
miento, conforme se establece
en esta ley;

II. Ser escuchada antes de
cada decisión que implique la
extinción o suspensión de la ac-
ción penal e informada de las
resoluciones que finalicen el
procedimiento, siempre que exis-
ta noticia de su domicilio;

III. Si está presente en la
audiencia, a tomar la palabra
después de los informes finales
y antes de concederle la palabra
final al acusado;

IV. Si por su edad, condi-
ción física o psíquica, se le
dificulta gravemente su compa-
recencia ante cualquier autori-
dad del proceso penal, a ser in-
terrogada o a participar en el
acto para el cual fue citada en
el lugar de residencia, a cuyo
fin deberá requerir la dispen-
sa, por sí o por un tercero, con
anticipación;

V. A recibir asesoría jurídi-
ca, atención médica, psicológi-

ca y protección especial de su
integridad física o psíquica,
con inclusión de su familia in-
mediata, cuando reciba amenazas
o corra peligro en razón del pa-
pel que cumple en el proceso pe-
nal;

VI. Apelar el sobreseimiento
o la absolución;

VII. Presentar o revocar la
querella en delitos de acción
pública perseguibles a instan-
cia privada;

VIII. Tener acceso a los re-
gistros y a obtener copia de los
mismos, salvo las excepciones
previstas por la ley;

IX. Que el ministerio públi-
co le reciba todos los datos o
medios de prueba con los que
cuente, o bien, a constituirse
en acusador coadyuvante;

X. Solicitar la reapertura
de la investigación cuando se
haya decretado la suspensión;

XI. No ser objeto de infor-
mación por los medios de comuni-
cación o presentada ante la co-
munidad sin su consentimiento
en resguardo de su identidad y
otros datos personales cuando
sean menores de edad; cuando se
trate de delitos de violación y
secuestro; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su
protección, salvaguardando en
todo caso los derechos de la de-
fensa;

XII. En caso de que la víc-
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tima sea menor de edad, o una
persona disminuida en sus facul-
tades mentales, en todas las au-
diencias debe estar asistida
por un psicólogo, y

XIII. Los demás que establez-
can las leyes.

La víctima será informada
sobre sus derechos cuando reali-
ce la denuncia o en su primera
intervención en el procedimien-
to.

Artículo 35. Víctimas u
ofendidos en delitos de acción
privada

Si la víctima u ofendido se
considera perjudicado por un
delito de acción privada podrá
denunciarlo, directamente o por
medio de un representante le-
gal, ante el Juez de Control pa-
ra Adolescentes, con las facul-
tades y funciones del ministe-
rio público, en cuanto sean
aplicables. Todo esto sin perjui-
cio del derecho de la víctima u
ofendido de recurrir a la vía
civil correspondiente, para que
se le reparen los daños.

Artículo 36. Víctima u ofen-
dido en delitos de acción públi-
ca perseguibles a instancia
privada

En la tramitación de deli-
tos de acción pública, persegui-
bles por querella a instancia e
interés de la víctima u ofendi-
do, se requerirá la denuncia
conforme a las reglas estableci-
das en la legislación penal y
procesal penal.

Artículo 37. Demanda de re-
paración del daño

La acción para obtener la
reparación del daño podrá diri-
girse contra los padres, tutor
o representante del adolescente
y contra la persona que, según
las leyes, responda por los da-
ños y perjuicios que el adolescen-
te haya causado con el hecho pu-
nible.

Artículo 38. Facultades
Desde su intervención en el

procedimiento, el tercero ci-
vilmente responsable gozará de
todas las facultades concedidas
al adolescente para su defensa,
en lo concerniente a sus intere-
ses. Su intervención no le exi-
mirá del deber de declarar como
testigo.

El tercero civilmente res-
ponsable podrá recurrir la sen-
tencia que declare su responsa-
bilidad por la reparación del
daño.

Artículo 39. Defensores
Desde el inicio de la investi-

gación y durante todo el proce-
so, los adolescentes deberán
ser asistidos por defensores y
no podrá recibírseles ninguna
declaración sin la asistencia
de éstos.

El acusado o cualquiera de
sus padres, tutores o responsa-
bles podrán nombrar un defensor
particular. Si no cuentan con
recursos económicos, el Estado
les proporcionará un defensor
público. Para tal efecto, el
Instituto de Defensa Pública
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del Estado de Guerrero deberá
contar con una sección de defen-
sores especializados en justi-
cia para adolescentes.

Artículo 40. Ministerio pú-
blico

El ministerio público será
el encargado de solicitar ante
los jueces para adolescentes la
aplicación de la presente ley,
mediante la realización de los
actos necesarios para promover
y ejercer, de oficio, la acción
penal pública; salvo las excep-
ciones establecidas en esta ley
u otra ley. Para tal efecto, el
ministerio público contará con
fiscales especializados en jus-
ticia para adolescentes.

Artículo 41. Funciones del
ministerio público

En relación con esta ley,
serán funciones del ministerio
público:

I. Velar por el cumplimien-
to de la presente ley;

II. Realizar las investiga-
ciones de los delitos cometidos
por adolescentes;

III. Promover la acción pe-
nal;

IV. Recabar datos y medios
de prueba, aportarlos y, cuando
proceda, solicitar al juez y
participar en la producción de
la prueba anticipada;

V. Solicitar, cuando proce-
da, la cesación, modificación o
sustitución de las sanciones

decretadas e interponer recur-
sos legales;

VI. Velar por el cumplimien-
to de las funciones de la poli-
cía especializada para adolescen-
tes;

VII. Asesorar a la víctima
durante la mediación y la conci-
liación, cuando ella lo solici-
te, o ponerla en contacto con
los facilitadores del estado, y

VIII. Las demás funciones
que esta u otras leyes le fijen.

Artículo 42. Policía de in-
vestigación para adolescentes

La policía de investigación
para adolescentes será un órga-
no especializado que se encar-
gará de auxiliar al ministerio
público y a los jueces para ado-
lescentes, en el descubrimiento
y la verificación científica de
los delitos y de sus presuntos
responsables. Funcionará den-
tro de la estructura de la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado y sus integrantes de-
berán estar especialmente capaci-
tados para trabajar con adoles-
centes.

Artículo 43. Atribuciones de
la Policía de Investigación pa-
ra Adolescentes

La policía de investigación
para adolescentes podrá citar o
aprehender, con orden del juez
o en flagrancia, a los presuntos
responsables de los hechos denun-
ciados, pero por ninguna circuns-
tancia podrá disponer la incomu-
nicación de ningún adolescente.
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En estos casos remitirá inme-
diatamente al adolescente ante
el Juez de Control.

Artículo 44. Policía admi-
nistrativa

Si un adolescente es aprehen-
dido por los miembros de la po-
licía administrativa, de inmedia-
to deberá ponerlo a la orden del
Juez de Control.

Artículo 45. Formalidades
Los servidores y agentes de

la policía de investigación pa-
ra adolescentes respetarán las
formalidades previstas para la
investigación y subordinarán
sus actos a las instrucciones de
carácter general o particular
que emita el ministerio públi-
co.

Artículo 46. Restricciones
policiales

La policía no podrá recibir
declaración a los adolescentes.

En caso de que el adolescen-
te manifieste su deseo de decla-
rar, deberá comunicar ese hecho
al ministerio público para que
se inicien los trámites de au-
diencia de vinculación y se
reciban sus manifestaciones con
las formalidades previstas en
esta ley.

Artículo 47. Deber de leal-
tad y buena fe

Las partes deberán litigar
con lealtad y buena fe, evitando
los planteamientos dilatorios,
engañosos, meramente formales y
cualquier abuso de las faculta-
des que esta ley les concede con

apoyo en el interés superior del
adolescente.

Título Tercero
Procedimiento para

adolescentes

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 48. Objeto del pro-
cedimiento

El procedimiento para ado-
lescentes tiene por objeto de-
terminar si se ha cometido una
conducta típica a través del
esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar
que el hecho delictivo no quede
impune aplicando las sanciones
correspondientes y que los da-
ños causados por el delito se
reparen.

Asimismo, buscará la rein-
serción del adolescente en su
familia y en la sociedad, según
los principios rectores esta-
blecidos en esta ley y garanti-
zar un sistema integral de jus-
ticia en la aplicación del dere-
cho y restaurar la armonía so-
cial entre sus protagonistas y
con la comunidad, atendiendo a
la protección integral y el in-
terés superior del adolescente.

Artículo 49. Jurisdicción
Corresponde a la jurisdic-

ción de justicia para adolescen-
tes del Estado el conocimiento
de todos los delitos previstos
en el Código Penal del Estado y
en las leyes especiales.

Los jueces y tribunales de
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justicia para adolescentes tie-
nen la potestad pública, con ex-
clusividad, para conocer los
procesos penales, decidirlos y
ejecutar sus resoluciones.

Artículo 50. Extensión
La jurisdicción del Estado

se extenderá a los hechos delic-
tivos cometidos en su territo-
rio y a aquellos cuyos efectos
se produzcan en él, salvo lo
prescrito por las leyes federa-
les.

Artículo 51. Causas de excu-
sa

Los jueces de justicia para
adolescentes deberán excusarse
de conocer:

I. De la audiencia de juicio
oral cuando en el mismo procedi-
miento haya actuado como Juez de
Control;

II. Cuando haya intervenido
como ministerio público, defen-
sor, mandatario, denunciante o
querellante, acusador particu-
lar, o haya actuado como perito,
consultor técnico o conociera
del hecho investigado como tes-
tigo, o tenga interés directo en
el proceso;

III. Si es cónyuge, concubi-
na, concubinario, pariente den-
tro del tercer grado de consangui-
nidad o afinidad, de algún in-
teresado, o éste viva o haya vi-
vido a su cargo;

IV. Si es o ha sido tutor o
curador, o ha estado bajo tutela
o curatela de alguno de los in-
teresados;

V. Cuando él, su cónyuge,
concubina, concubinario, padres
o hijos, tengan un juicio pen-
diente iniciado con anteriori-
dad, o sociedad o comunidad con
alguno de los interesados, sal-
vo la sociedad anónima;

VI. Si él, su cónyuge, con-
cubina, concubinario, padres,
hijos u otras personas que vivan
a su cargo, son acreedores,
deudores o fiadores de alguno de
los interesados;

VII. Cuando antes de comen-
zar el proceso haya sido denun-
ciante o acusador de alguno de
los interesados, haya sido de-
nunciado o acusado por ellos;

VIII. Si ha dado consejos o
manifestado extrajudicialmente
su opinión sobre el proceso;

IX. Cuando tenga amistad
íntima o enemistad manifiesta
con alguno de los interesados;

X. Si él, su cónyuge, concu-
bina, concubinario, padres, hijos
u otras personas que vivan a su
cargo, hayan recibido o reciban
beneficios de importancia de
alguno de los interesados o si,
después de iniciado el proceso,
él haya recibido presentes o dá-
divas aunque sean de poco valor,
y

XI. Cuando en la causa haya
intervenido o intervenga, como
juez, algún pariente suyo den-
tro del segundo grado de consan-
guinidad.
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Las mismas causas serán
aplicables para el caso de los
magistrados, con excepción de
lo previsto en la fracción I del
presente artículo; sin embargo,
tendrán que excusarse cuando en
la alzada conozcan de un asunto
en el que hayan intervenido en
primera instancia.

Para los fines de este ar-
tículo, se consideran interesa-
dos: el adolescente y la vícti-
ma, así como sus representan-
tes, defensores o mandatarios y
el tercero civilmente responsa-
ble.

Artículo 52. Lugar
El juez o el tribunal de

justicia para adolescentes ce-
lebrarán las audiencias, vis-
tas, debates y demás actos
procesales en la sala de audien-
cias de la circunscripción te-
rritorial en la que son compe-
tentes.

Sin embargo, podrán consti-
tuirse en cualquier lugar del
territorio del Estado, para
facilitar la participación del
adolescente en el desarrollo
del proceso en el domicilio en
que éste reside y cuando estime
indispensable conocer directa-
mente elementos probatorios de-
cisivos en una causa bajo su
conocimiento y competencia.

Artículo 53. Tiempo
Salvo disposición legal en

contrario, los actos procesales
podrán ser realizados en cual-
quier día y a cualquier hora. Se
consignarán el lugar y la fecha

en que se cumplan.

Artículo 54. Oralidad y re-
gistro de los actos procesales

El proceso se desarrollará
a través de audiencias o actua-
ciones orales, salvo casos de
excepción.

Cuando un acto procesal
pueda realizarse por escrito u
oralmente, se preferirá, cuando
ello no conlleve atraso a la
sustanciación del proceso, rea-
lizarlo oralmente. Para ello,
las peticiones que pueden espe-
rar la celebración de una au-
diencia oral se presentarán y
resolverán en ella.

Artículo 55. Resguardos
Cuando se pretenda utilizar

registros de imágenes o sonidos
en el juicio, se deberá reservar
el original en condiciones que
aseguren su inviolabilidad has-
ta la audiencia del debate, sin
perjuicio de la obtención de
copias que podrán utilizarse a
otros fines del proceso.

Tendrán la eficacia de un
documento físico original, los
archivos de documentos, mensa-
jes, imágenes, bancos de datos
y toda aplicación almacenada o
transmitida por medios electró-
nicos, informáticos, magnéti-
cos, ópticos, telemáticos o
producidos por nuevas tecnolo-
gías, destinados a la tramita-
ción de los procesos, ya sea que
contengan actos o resoluciones
judiciales, peritajes o infor-
mes. Lo anterior siempre que
cumplan con los procedimientos
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establecidos en la materia para
garantizar su autenticidad,
integridad y seguridad.

Artículo 56. Actas
Cuando uno o varios actos

deban hacerse constar en un ac-
ta, el servidor público que los
practique la levantará haciendo
constar el lugar, hora y fecha
de su realización.

El acta será firmada por
quien practica el acto y, si se
estima necesario, por los que
intervinieron en él, previa lec-
tura. Si alguien no sabe firmar,
podrá hacerlo en su lugar otra
persona, a su ruego.

Artículo 57. Resoluciones
judiciales

Los jueces y tribunales
dictarán sus resoluciones en
forma de providencias, autos y
sentencias.

Dictarán sentencia para de-
cidir en definitiva y poner tér-
mino al proceso; autos, si re-
suelven algún incidente o as-
pecto sustancial del proceso y
providencias cuando ordenen actos
de mero trámite.

Las resoluciones judicia-
les deberán mencionar la autori-
dad que resuelve y señalar el
lugar, día y hora en que se dic-
taron.

Los actos procesales de ór-
ganos unipersonales deberán ser
dictados por su titular.

En los órganos colegiados

las providencias y las resolucio-
nes de trámite serán dictadas
sólo por el ponente o presiden-
te. Los autos y sentencias serán
sustanciados y resueltos por
todos los jueces integrantes.

Artículo 58. Fundamentación
y motivación de autos y senten-
cias

Las sentencias contendrán
los antecedentes del caso, una
relación de los hechos proba-
dos, su fundamentación fáctica,
jurídica y probatoria a la luz
de la sana crítica, las reglas
de la lógica y la experiencia.

Las sentencias deberán ser
redactadas de forma clara y
circunstanciada en modo, tiempo
y lugar, con la indicación del
valor otorgado a los medios de
prueba desahogados durante la
audiencia oral. También se ex-
presará el modo como se inter-
pretan las normas al caso con-
creto, y las razones y criterios
jurídicos que revisten impor-
tancia, sin dejar de analizar
los argumentos de las partes y
la parte dispositiva.

Los autos contendrán, en un
considerando único, una sucinta
descripción de los hechos o
situaciones a resolver, la debi-
da consideración y la funda-
mentación fáctica, jurídica y
probatoria de los mismos.

Los autos y las sentencias
sin la debida fundamentación
serán nulos. En el primer caso,
el juez de oficio o, por resolu-
ción de la Sala Penal de Justi-
cia para Adolescentes deberá
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corregir los errores. En el se-
gundo caso, la resolución causa
motivo de casación de la senten-
cia.

Artículo 59. Medidas de
apremio y correcciones discipli-
narias

El juez o el tribunal de al-
zada, para hacer cumplir sus de-
terminaciones, podrán aplicar,
en forma indistinta, las medi-
das de apremio siguientes:

I. Amonestación;

II. Multa, y

III. Auxilio de la fuerza
pública.

La multa será por el equi-
valente a entre uno y treinta
días de salario mínimo vigente
en el lugar y momento en que se
realizó la conducta que motiva
el apremio. Tratándose de jor-
naleros, obreros y trabajado-
res, la multa no podrá exceder
de un día de salario, y en el
caso de no asalariados, de un
día de ingreso.

Las autoridades que presi-
dan las diligencias tienen el
deber de mantener el orden y
exigir el respeto debido a ellas
y a los demás participantes y
asistentes. Para ello, podrán
aplicar como correcciones dis-
ciplinarias las mismas medidas
previstas en el párrafo ante-
rior, más la suspensión en el
caso de servidores públicos,
con la duración prevista en la
legislación sobre responsabi-

lidades de éstos.

Artículo 60. Plazos
Las solicitudes planteadas

en audiencia deberán resolverse
en la misma antes de que se
declare cerrada e inmediatamen-
te después de concluido el
debate. Sólo en casos de extrema
complejidad el juez o el tribu-
nal, podrán retirarse a re-
flexionar o deliberar de manera
privada, continua y aislada. En
estos casos deberán emitir su
resolución en un plazo máximo de
veinticuatro horas.

En las actuaciones escri-
tas, las resoluciones se dicta-
rán dentro de los tres días
siguientes. Sin embargo, si se
trata de cuestiones que, por su
naturaleza e importancia deban
ser debatidas, requieran des-
ahogo de medios de prueba, o
cuando la ley así lo disponga
expresamente, en el mismo plazo
se convocará a audiencia. Ter-
minada la audiencia, el juez o
el tribunal resolverá conforme
al párrafo anterior.

Se aplicarán estas disposi-
ciones salvo que la ley esta-
blezca otros plazos o formas.

Artículo 61. Principio ge-
neral sobre prueba ilícita

Cualquier dato o medio de
prueba obtenido con violación
de los derechos fundamentales
será nulo.

No podrán ser valorados
para fundar una decisión judi-
cial ni utilizados como presu-
puesto de ella, los actos cum-
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plidos con inobservancia de las
formas que impliquen violación
de derechos fundamentales y ga-
rantías del debido proceso en
esta ley, salvo que el defecto
haya sido saneado, de acuerdo
con las normas que han sido
previstas con ese objetivo.

Tampoco podrán ser valora-
dos los actos cumplidos con inob-
servancia de las formas que obs-
ten el ejercicio del derecho a
la tutela judicial de la víctima
o impidan el ejercicio de los
deberes del ministerio público,
salvo que el defecto haya sido
convalidado.

Artículo 62. Declaración de
nulidad

Cuando no sea posible sa-
near o convalidar un acto, el
juez deberá declarar su nulidad
por auto fundado o señalar ex-
presamente la nulidad del acto
en la resolución respectiva, de
oficio o a petición de parte.

Al declarar la nulidad, el
juez establecerá los actos nu-
los por su relación con el acto
anulado, salvo que se pueda de-
mostrar la atenuación del víncu-
lo, la existencia de una fuente
independiente o la convalida-
ción mediante supresión hipotéti-
ca y el descubrimiento inevita-
ble.

Capítulo II
Acción penal

Artículo 63. Ejercicio de
la acción penal

El ejercicio de la acción

penal corresponde al ministerio
público, pero podrá ejercerse
en los casos previstos en esta
ley por los particulares como
acusador privado o coadyuvante.

El ejercicio de la acción
penal no podrá suspenderse, in-
terrumpirse, ni hacerse cesar,
salvo expresa disposición legal
en contrario.

Artículo 64. Acción penal
pública a instancia de parte

Cuando el ejercicio de la
acción penal pública requiera
instancia de parte, el ministe-
rio público sólo la ejercerá una
vez que se formule querella,
ante autoridad competente.

Son delitos de acción públi-
ca a instancia de parte, todos
los que el Código Penal dispone,
como requisito de procedibi-
lidad, la querella.

Se requerirá igualmente de
la querella para la persecución
de terceros que hayan incurrido
en la ejecución del delito con
los sujetos que se mencionan con
antelación.

Sin embargo, antes de la
instancia, podrán realizarse
los actos urgentes que impidan
continuar el hecho o los impres-
cindibles para conservar los
datos o medios de prueba, siem-
pre que no afecten el interés de
la víctima.

La víctima o su represen-
tante podrán revocar la instan-
cia en cualquier momento hasta
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antes de acordarse la apertura
a juicio.

Artículo 65. Acusador pri-
vado

Cuando esta ley permite la
acción privada, su ejercicio
corresponde únicamente a la
víctima u ofendido.

Son delitos de acción pri-
vada:

I. Los delitos culposos con-
tenidos en los artículos 60 y
60-A del Código Penal del Esta-
do, y

II. Las lesiones persegui-
bles por querella.

Artículo 66. Principios de
legalidad procesal

El ministerio público debe-
rá ejercer la acción penal
pública en todos los casos en
que sea procedente, con arreglo
a las disposiciones de la ley,
salvo los casos en que proceda
la aplicación de criterios de
oportunidad.

En cualquier momento del
proceso el ministerio público
podrá aplicar criterios de opor-
tunidad y otras facultades dis-
crecionales sobre la base de
razones objetivas y sin discri-
minación, valorando las pautas
descritas en cada caso, según
los criterios generales que al
efecto se hayan dispuesto por la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado y bajo los su-
puestos y condiciones de los ar-
tículos siguientes.

Artículo 67. Criterios de
oportunidad por solución del
conflicto

El ministerio público podrá
prescindir, total o parcialmen-
te, de la persecución penal, si
se ha producido la reparación
del daño a la víctima u ofendido
y se demuestre la solución de
las controversias, cuando:

I. El imputado haya produci-
do la reparación integral, a en-
tera satisfacción de la vícti-
ma, del daño particular o social
causado, en delitos de conteni-
do patrimonial sin violencia
sobre las personas o en delitos
culposos;

II. Cuando la imputación sub-
jetiva sea culposa y los facto-
res que la determinan califi-
quen la conducta como de mermada
significación jurídica y so-
cial;

III. Cuando el juicio de re-
proche de culpabilidad sea de
tan secundaria consideración
que haga de la sanción penal una
respuesta innecesaria y sin
utilidad social;

IV. Cuando se afecten míni-
mamente bienes colectivos, siem-
pre y cuando la reparación sea
integral y pueda deducirse que
el hecho no volverá a presentar-
se;

V. Cuando la persecución
penal de un delito conlleve pro-
blemas sociales más significati-
vos, siempre y cuando exista y
se produzca una solución alter-
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nativa adecuada a los intereses
de las víctimas, y

VI. Cuando los condiciona-
mientos fácticos o psíquicos de
la conducta permitan considerar
el exceso en la justificante co-
mo representativo de menor va-
lor jurídico o social por expli-
carse el mismo en la culpa.

Artículo 68. Criterios de
oportunidad por política crimi-
nal

El ministerio público podrá
prescindir, total o parcialmen-
te, de la persecución penal, li-
mitarla a alguna o varias in-
fracciones o a alguna de las per-
sonas que participaron en el he-
cho, siempre y cuando la Procu-
raduría General de Justicia del
Estado justifique la convenien-
cia procesal, cuando:

I. Por las circunstancias
del caso, se trata de un hecho
insignificante, de mínima cul-
pabilidad del autor o del partíci-
pe o exigua contribución de és-
te, salvo que afecte gravemente
un interés público;

II. El imputado haya sufri-
do, a consecuencia del hecho,
daño físico o psíquico grave que
torne desproporcionada la apli-
cación de una pena, o cuando en
ocasión de una infracción culposa
haya sufrido un daño moral de
difícil superación;

III. Cuando la pena o medida
de seguridad que pueda imponer-
se por el hecho o la infracción
de cuya persecución se prescin-

de, carezca de importancia en
consideración a la pena o medida
de seguridad ya impuesta, o a la
que se debe esperar por los res-
tantes hechos o delitos a la
misma persona, o la que se le im-
puso o se le impondría en un pro-
ceso tramitado en la jurisdic-
ción local o en el extranjero;

IV. Se trate de asuntos de
delitos graves, tramitación com-
pleja o delincuencia organizada
y el imputado colabore eficazmen-
te con la investigación, brinde
información esencial para evi-
tar que continúe el delito o se
perpetren otros, ayude a esclare-
cer el hecho investigado u otros
conexos o proporcione informa-
ción útil para probar la partici-
pación de otros imputados, siem-
pre que la acción penal de la
cual se prescinde total o par-
cialmente resulte considerable-
mente más leve que los hechos
punibles cuya persecución faci-
lita o cuya continuación evita;

V. Cuando la persona sea en-
tregada en extradición a causa
de la misma conducta punible;

VI. Cuando la persona sea
entregada a la Corte Penal In-
ternacional a causa de la misma
conducta punible. Tratándose de
otra conducta punible sólo proce-
de la suspensión o la interrup-
ción de la persecución penal;

VII. Cuando la persona sea
entregada en extradición a cau-
sa de otra conducta punible y la
sanción a la que pueda llevar la
persecución en México carezca
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de importancia al lado de la
sanción que le haya sido impues-
ta con efectos de cosa juzgada
contra él en el extranjero;

VIII. Cuando la realización
del procedimiento implique riesgo
o amenaza graves a la seguridad
exterior del Estado;

IX. Cuando en atentados
contra bienes jurídicos de la
administración pública o recta
impartición de justicia, la
afectación al bien jurídico
funcional resulte poco signifi-
cativa y la infracción al deber
funcional tenga o haya tenido
como respuesta adecuada el repro-
che y la sanción disciplina-
rios;

X. Cuando en delitos contra
el patrimonio económico, el ob-
jeto material se encuentre en
tan alto grado de deterioro res-
pecto de su titular, que la ge-
nérica protección brindada por
la ley haga más costosa su per-
secución penal y comporte un re-
ducido y aleatorio beneficio, y

XI. Cuando la persecución
penal del delito cometido por el
imputado, como autor o partíci-
pe, dificulte, obstaculice o
impida al titular de la acción
orientar sus esfuerzos de inves-
tigación hacia hechos delictivos
de mayor relevancia o trascen-
dencia para la sociedad, cometi-
dos por él mismo o por otras per-
sonas.

Artículo 69. Decisión y con-
trol

La decisión del agente del
ministerio público que aplique
un criterio de oportunidad debe-
rá estar fundada y motivada, y
será comunicada al titular de la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado o a quien éste de-
signe, a fin de que la autorice
en definitiva.

En caso de ser autorizada la
decisión de ejercer un criterio
de oportunidad, la misma podrá
ser objetada ante el juez de
control por la víctima u ofen-
dido, dentro de los tres días
posteriores a que la decisión
les fue puesta en conocimiento.

Presentada la objeción, el
juez convocará a las partes a
una audiencia para resolver si
la decisión del ministerio pú-
blico cumple con los requisitos
legales. Si no los cumple, lo
comunicará, para su revisión,
al titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado,
para que éste vuelva a pronun-
ciarse conforme a derecho.

Si el titular de la Procura-
duría General de Justicia del
Estado mantiene el criterio del
agente del ministerio público,
el juez otorgará a la víctima u
ofendido un plazo de diez días
para que interponga la acusa-
ción particular.

Artículo 70. Efectos del
criterio de oportunidad

Se produce la extinción de
la acción penal con respecto al
autor o partícipe en cuyo benefi-
cio se dispuso la aplicación de
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un criterio de oportunidad,
siempre que la víctima no mani-
fieste su intención de conver-
tir la acción en privada, si
procede, en un plazo de diez
días contados a partir de la fe-
cha en la que surta sus efectos
la notificación de la resolu-
ción del ministerio público.

Si la decisión se funda en
la insignificancia del hecho,
sus efectos se extienden a todos
los que reúnan las mismas condi-
ciones.

No obstante, en el caso de
las fracciones IV, V, VI y VII
del artículo 68 de la ley, se
suspenderá el ejercicio de la
acción penal pública en rela-
ción con los hechos o las per-
sonas en cuyo favor se aplicó el
criterio de oportunidad.

Esa suspensión se mantendrá
hasta quince días después de que
tenga el carácter de firme la
sentencia respectiva.

Si la colaboración del suje-
to o la sentencia no satisfacen
las expectativas por las cuales
se suspendió el ejercicio de la
acción penal, el ministerio pú-
blico podrá reanudar el proce-
so.

Artículo 71. Obstáculos
No se podrá promover la ac-

ción penal:

I. Cuando ella dependa de
una instancia, que no ha sido
expresada o lo ha sido, pero no
en la forma que la ley estable-

ce, y

II. Cuando la persecución
penal dependa del juzgamiento
de una cuestión prejudicial
que, según la ley, deba ser re-
suelta en un proceso independien-
te.

Esta suspensión no impedirá
que se verifiquen actuaciones
urgentes y estrictamente necesa-
rias para conferir protección a
la víctima o a testigos o para
establecer circunstancias que
comprueben los hechos o la par-
ticipación del adolescente y
que puedan desaparecer;

Artículo 72. Excepciones
Durante el proceso, en las

oportunidades previstas, las
partes podrán oponerse a la per-
secución penal por los siguien-
tes motivos:

I. Incompetencia o falta de
jurisdicción;

II. Falta de acción porque
ésta no pudo promoverse, no fue
iniciada legalmente o no puede
proseguirse, o

III. Extinción de la acción
penal.

El juez podrá asumir de ofi-
cio la solución de alguna de las
excepciones anteriores cuando
sea necesario para decidir en
las oportunidades que la ley
prevé, y siempre que la cues-
tión, por su naturaleza, no re-
quiera instancia de parte.
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Artículo 73. Efectos
Si se declara la falta de

acción, la causa quedará en sus-
penso, salvo que la persecución
pueda proseguir en contra de
otro, en este caso, la decisión
sólo desplazará del proceso a
quien beneficie.

En los casos en que deba de-
clararse la extinción de la per-
secución penal, se decretará el
sobreseimiento o se rechazará
la acusación, según correspon-
da.

Artículo 74. Causas de la
extinción de la acción penal

La acción penal se extin-
guirá:

I. Por la muerte del adoles-
cente;

II. Por el desistimiento de
la acusación privada o la
revocatoria de la querella en
delitos de acción pública a ins-
tancia de parte;

III. Por la aplicación de un
criterio de oportunidad, en los
casos y las formas previstos en
esta ley;

IV. Por la prescripción;

V. Por el cumplimiento del
plazo de suspensión condicional
del proceso, sin que ésta sea
revocada;

VI. Por el cumplimiento de
los acuerdos reparatorios me-
diante conciliación o media-
ción;

VII. Por el perdón en los
delitos de querella;

VIII. Por la muerte de la
víctima en los casos de delitos
de acción privada, salvo oposi-
ción de quien tenga la calidad
de ofendido, y

IX Por vencimiento del pla-
zo máximo de duración del proce-
so o vencimiento del plazo má-
ximo de duración de la investi-
gación sin que se haya formulado
la acusación u otro requeri-
miento conclusivo.

Artículo 75. Prescripción
de la acción

La acción penal para adoles-
centes prescribirá a los cinco
años en el caso de delitos con-
tra la vida, delitos sexuales y
delitos contra la integridad
física; en tres años, cuando se
trate de cualquier otro tipo de
delito de acción pública, salvo
los casos en que el Código Penal
disponga de una pena menor. En
delitos de acción privada pres-
cribirá en seis meses.

Los términos señalados para
la prescripción de la acción, se
contarán a partir del día en que
se cometió el delito o desde el
día en que se decretó la suspen-
sión del proceso.

Artículo 76. Prescripción
de las sanciones

Las sanciones ordenadas en
forma definitiva prescribirán
en un término igual al ordenado
para cumplirlas. Este plazo em-
pezará a contarse desde la fecha



Viernes 04 de Julio de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     43

en que se encuentre firme la
resolución respectiva, o desde
aquélla en que se compruebe que
comenzó el incumplimiento.

Capítulo III
Reparación del daño

Artículo 77. Objeto de la
reparación del daño

En los casos en que el deli-
to haya producido daño físico,
material o moral a la víctima,
el ministerio público estará
obligado a reclamar su repara-
ción, sin menoscabo de que la
víctima lo pueda solicitar di-
rectamente.

La acción para obtener la
reparación del daño puede com-
prender el reclamo de:

I. La restitución de la cosa
obtenida por el delito, sus fru-
tos o accesorios o, en su defec-
to, el pago del precio correspon-
diente;

II. El resarcimiento del
daño físico, material o moral
causados, y

III. El resarcimiento de los
perjuicios ocasionados.

Artículo 78. Ejercicio
La reparación del daño que

deba exigirse al adolescente o,
en su caso, a los padres, tu-
tores, curadores o al tercero
civilmente responsable se hará
valer de oficio por el ministe-
rio público ante el Juez de
Control. Para tales efectos, en
la acusación el ministerio públi-

co deberá señalar el monto es-
timado de los daños y perjuicios
según los datos que hasta ese
momento arroje la investiga-
ción.

Concluida la investigación,
al formular la acusación, el
ministerio público deberá con-
cretar la demanda para la repa-
ración del daño, especificando
el monto completo de cada una de
las partidas o rubros que com-
prendan la indemnización por
restitución, pago material, pago
del daño moral, pago por daños
y pago por perjuicios ocasiona-
dos por el delito atribuido.

Cuando las pruebas no permi-
tan establecer en la sentencia,
con certeza, el monto de los da-
ños y perjuicios, o de las in-
demnizaciones correspondientes,
el tribunal podrá condenar gené-
ricamente a reparar los daños y
los perjuicios y ordenar que se
liquiden en ejecución de senten-
cia por vía incidental, siempre
que éstos se hayan demostrado,
así como su deber de repararlos.

Artículo 79. Carácter acce-
sorio

En el procedimiento de justi-
cia integral para adolescentes,
la acción para obtener la repa-
ración del daño sólo podrá ser
ejercida mientras esté pendien-
te la causa.

Sobreseído o suspendido el
proceso, conforme a las previsio-
nes de la ley, el ejercicio de
la acción para la reparación del
daño se suspenderá hasta que la
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acción penal para adolescentes
continúe y quedará a salvo el
derecho de interponer la deman-
da ante los tribunales compe-
tentes.

La sentencia absolutoria no
impedirá al tribunal pronun-
ciarse sobre la reparación del
daño, cuando proceda.

Artículo 80. Ejercicio al-
ternativo

La acción para obtener la
reparación del daño podrá ejer-
cerse en el procedimiento penal
para adolescentes, conforme a
las reglas establecidas por es-
ta ley o intentarse ante los
tribunales civiles, pero no se
podrá tramitar simultáneamente
en ambas jurisdicciones.

Capítulo IV
Salidas alternas al

procedimiento

Sección Primera
Suspensión condicional del

proceso

Artículo 81. Procedencia
En los casos en que proceda

la suspensión condicional de la
pena, el perdón de la víctima o
en los asuntos por delitos san-
cionados exclusivamente con penas
no privativas de libertad; el
adolescente, sus padres o quien
legalmente lo represente o el
ministerio público con acuerdo
del adolescente, podrán solici-
tar la suspensión condicional
del proceso.

La suspensión podrá solici-

tarse en cualquier momento des-
de que el adolescente haya sido
vinculado a proceso y hasta an-
tes de acordarse la apertura a
juicio oral, y no impedirá el
ejercicio de la acción civil an-
te los tribunales respectivos.

La solicitud deberá conte-
ner un plan de reparación del
daño causado por el delito, a
satisfacción de la víctima y un
detalle de las condiciones que
el adolescente deberá cumplir
durante la suspensión. El plan
podrá consistir en la realiza-
ción de un procedimiento de me-
diación o conciliación con la
víctima, la reparación material
del daño causado o una repara-
ción inmediata o por cumplir a
plazos.

El juez oirá sobre la solici-
tud en audiencia al ministerio
público, a la víctima y al ado-
lescente, y resolverá de inme-
diato. La resolución fijará las
condiciones bajo las cuales se
suspende el proceso o se rechaza
la solicitud, y aprobará o mo-
dificará la propuesta de repa-
ración planteada por el adoles-
cente, conforme a criterios de
razonabilidad. No será rechaza-
da la posibilidad de suspensión
del proceso a prueba sólo por
falta de recursos del adolescen-
te.

Junto con la suspensión
condicional del proceso, el
juez podrá decretar cualquiera
de las órdenes de orientación y
supervisión establecidas en esta
ley. Esta suspensión interrum-
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pirá el plazo de la prescrip-
ción.

Si la solicitud del adoles-
cente no se admite o el procedi-
miento se reanuda con posteriori-
dad, no podrá considerarse di-
cha solicitud como confesión ni
ser utilizada en su contra.

Artículo 82. Condiciones
por cumplir durante el período
de la suspensión

Siendo procedente la suspen-
sión condicional del proceso,
el juez fijará el plazo de ésta
y determinará una o varias de
las condiciones que deberá cum-
plir el adolescente, de entre
las siguientes:

I. Residir en un lugar de-
terminado;

II. Frecuentar o dejar de
frecuentar determinados luga-
res o personas;

III. Participar en progra-
mas especiales de tratamiento
con el fin de abstenerse de con-
sumir drogas, bebidas alcohóli-
cas o cometer hechos delictivos;

IV. Comenzar o finalizar la
escolaridad básica, si no la ha
terminado, aprender una profe-
sión u oficio o seguir cursos de
capacitación en el lugar o la
institución que determine el
juez;

V. Prestar servicios o labo-
res sociales en favor del estado
o de instituciones de asisten-
cia pública;

VI. Someterse a un tratamien-
to médico o psicológico, si es
necesario;

VII. Permanecer en un tra-
bajo o empleo, o adoptar, en el
plazo que el juez determine, un
oficio, arte, industria o profe-
sión, si no tiene medios propios
de subsistencia;

VIII. Someterse a la vigi-
lancia que determine el juez;

IX. No poseer o portar ar-
mas;

X. No conducir vehículos;

XI. Abstenerse de viajar al
extranjero;

XII. Cumplir con los debe-
res de pensión alimenticia, en
los casos en que el adolescente
se encuentre emancipado.

El juez podrá imponer otras
reglas de conducta análogas a
las anteriores cuando estime
que resultan razonables.

Para fijar las reglas, el
juez podrá disponer que el ado-
lescente sea sometido a una
evaluación previa, pero en nin-
gún caso podrá imponer medidas
más gravosas que las solicita-
das por el ministerio público.

La decisión sobre la suspen-
sión del proceso se pronunciará
en audiencia, en presencia del
adolescente, la víctima o sus
representantes y del ministerio
público, con expresa adverten-
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cia sobre las reglas de conducta
impuestas y las consecuencias
de su inobservancia.

El plazo de prueba se suspen-
derá mientras el adolescente
esté privado de su libertad por
otro procedimiento.

Cuando el adolescente esté
sometido a otro procedimiento y
goce de libertad, el plazo se-
guirá su curso, pero no podrá
decretarse la extinción de la
acción penal sino cuando quede
firme la resolución que lo exime
de responsabilidad por el nuevo
hecho; en caso contrario, el
juez convocará a las partes a
una audiencia, en la que presen-
tarán sus argumentos a favor y
en contra de la continuidad de
la suspensión concedida. El
juez resolverá por auto fundado
y motivado sobre la reanudación
del procedimiento.

La revocación de la suspen-
sión del proceso no impedirá el
pronunciamiento de una senten-
cia absolutoria ni la concesión
de algunas de las medidas sus-
titutivas a la privación de li-
bertad cuando sean procedentes.

La suspensión del proceso a
prueba no extingue las acciones
civiles de la víctima o de ter-
ceros. Sin embargo, si la vícti-
ma recibe pagos, éstos se abona-
rán a la indemnización por daños
y perjuicios que le pueda co-
rresponder.

Artículo 83. Resolución que
ordena suspender el proceso

La resolución que ordene la
suspensión condicional del pro-
ceso deberá contener:

I. Los motivos, de hecho y
de derecho, por los cuales el
juez ordena esta suspensión;

II. Los datos generales del
adolescente, los hechos que se
le atribuyen, su calificación
legal y la posible sanción;

III. La duración de la sus-
pensión, que no podrá exceder de
tres años;

IV. La advertencia de que la
comisión de cualquier delito,
durante el período de suspen-
sión, conllevará la reanudación
de los procedimientos;

V. La prevención de que
cualquier cambio de residencia,
domicilio o lugar de trabajo de-
berá ser comunicado de inmedia-
to a la autoridad correspondien-
te, y

VI. La orden de orientación
y supervisión decretada, así
como las razones que la fundamen-
tan.

Artículo 84. Incumplimien-
to de las condiciones fijadas
para la suspensión condicional
del proceso

De oficio o a solicitud de
parte, el juez revocará la sus-
pensión condicional del proceso
y ordenará continuar con el pro-
cedimiento, cuando constate el
incumplimiento injustificado de
cualquiera de las condiciones
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por las cuales se ordenó la
suspensión.

Artículo 85. Cumplimiento
de las condiciones fijadas para
suspender el proceso a prueba

Cuando el adolescente cum-
pla con las obligaciones impues-
tas en la resolución que ordena
la suspensión condicional del
proceso, el juez dictará una re-
solución que las apruebe, sobre-
seerá el procedimiento y orde-
nará archivarlo.

Artículo 86. Conservación
de los datos y medios de prueba

En los asuntos suspendidos
el ministerio público tomará
las medidas necesarias para
evitar la pérdida, destrucción
o ineficacia de los datos y me-
dios de prueba conocidos y los
que soliciten los intervinientes.

Sección Segunda
Mecanismos alternativos de
solución de controversias

Artículo 87. Oportunidad
En los delitos de acción pú-

blica y de querella los mecanis-
mos alternativos de solución de
controversias procederán hasta
antes de dictarse el auto de
apertura a juicio oral; salvo el
caso de los procesos restaurati-
vos, los cuales se aplicarán en
la etapa de ejecución.

En los delitos de acción
privada el juez podrá facilitar
los acuerdos reparatorios con
el traslado de la acusación, o
una vez vencido el término de la
audiencia sobre la acusación y

reparación del daño.

A fin priorizar el interés
superior del adolescente y la
retribución del daño ocasionado
a la victima como la mejor mane-
ra de reintegrar al adolescente
a la sociedad, si las partes no
lo han propuesto, desde su pri-
mera intervención el ministerio
público o, en su caso, el juez
promoverán el uso de los meca-
nismos alternativos de solución
de controversias e invitarán a
los interesados a que partici-
pen en acuerdos reparatorios a
través de la mediación y la con-
ciliación y les explicará sus
efectos.

Artículo 88. Finalidad de
los mecanismos alternativos de
solución de controversias y los
procesos restaurativos

Los mecanismos alternati-
vos de solución de controver-
sias consisten en los diversos
procedimientos, como el de me-
diación, que permiten la solu-
ción de los conflictos entre
particulares a través del acuerdo
de voluntades y, en su caso, so-
breseer el procedimiento.

Durante el desarrollo de
los mecanismos alternativos de
solución de controversias, el
adolescente y la víctima o el
ofendido deberán ser asistidos
por un facilitador.

Artículo 89. Efectos de la
aplicación de los mecanismos
alternativos de solución de
controversias

La aplicación de los mecanis-
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mos alternativos de solución de
controversias tendrá como efec-
tos: la solución del conflicto
que garantice la reparación del
daño (moral, psicológico y mate-
rial), la consideración del
proceso de rehabilitación fija-
do por el juez, así como las me-
didas compensatorias del daño
que se acuerden y el sobresei-
miento del procedimiento.

El ministerio público su-
pervisará el cumplimiento de
los acuerdos emanados de los me-
canismos alternativos de solu-
ción de controversias y lo hará
del conocimiento del juez. En
caso de incumplimiento de los
mismos cesarán los efectos de la
suspensión del procedimiento y
éste se reanudará.

Artículo 90. Principios
Los mecanismos alternati-

vos de solución de controver-
sias se rigen por los principios
de voluntariedad de las partes,
confidencialidad, flexibilidad,
neutralidad, imparcialidad,
equidad, legalidad y honesti-
dad.

Artículo 91. Control judi-
cial

Cuando las partes tengan
motivos fundados para estimar
que el adolescente está en con-
diciones de desigualdad para
negociar o ha actuado bajo coac-
ción o amenaza, podrán impugnar
ante el juez la validez del con-
venio.

El juez convocará a una
audiencia para decidir en defini-

tiva. Si no asiste quien impugna
la validez del convenio, se ten-
drá por no presentada la impug-
nación.

Artículo 92. Suspensión
El uso de los mecanismos al-

ternativos de solución de con-
troversias suspende el procedi-
miento y la prescripción de la
acción penal. En este caso la
suspensión no podrá durar más de
treinta días naturales.

Las partes, de común acuer-
do, y dependiendo de las circuns-
tancias del caso, podrán soli-
citar al juez la ampliación del
término a que se refiere el
párrafo anterior.

Si a criterio del ministe-
rio público o del Juez de Con-
trol existen actuaciones urgen-
tes o inaplazables, éstas se
realizarán siempre que no im-
pliquen un acto de molestia que
sea relevante para el adolescen-
te.

Capítulo V
Etapa de investigación

Sección Primera
Acción integral para

adolescentes

Artículo 93. Finalidad
La etapa de investigación

en el procedimiento penal para
adolescentes tiene por objeto
determinar si hay fundamento
para abrir un juicio contra una
o varias personas, mediante la
recolección de los elementos
que permitan fundar la acusa-
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ción y la defensa del adolescen-
te.

Estará a cargo del ministe-
rio público para adolescentes,
quien actuará con el auxilio de
la policía especializada.

Artículo 94. Formas de ini-
cio

El procedimiento penal para
adolescentes se inicia de ofi-
cio o por denuncia o querella de
un hecho que pueda configurar
delito en el Código Penal del
Estado o en otras leyes.

Artículo 95. Denuncia
Cualquier persona podrá co-

municar directamente a la poli-
cía o al ministerio público el
conocimiento que tenga de la
comisión de un hecho que revista
caracteres de delito.

Artículo 96. Facultad de no
denunciar

Nadie está obligado a denun-
ciar a sus ascendientes y descen-
dientes directos y hermanos,
salvo que el delito se haya co-
metido en su contra o de un pa-
riente de grado igual o más pró-
ximo.

Artículo 97. Querella
Se entiende por querella la

expresión de voluntad de la víc-
tima del delito, o de sus repre-
sentantes, mediante la cual se
manifiesta, expresa o tácita-
mente, su deseo de que se ejerza
la acción penal, cuando el de-
lito que se denuncia depende de
instancia de parte.

Artículo 98. Personas inca-
paces

Tratándose de incapaces, la
querella podrá ser presentada
por sus representantes legales
o por sus ascendientes o herma-
nos. En caso de discrepancia en-
tre el menor víctima y sus re-
presentantes legales sobre si
debe presentarse la querella,
decidirá la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia.

Esta última podrá formular
la querella en representación
de menores o incapacitados cuando
éstos carezcan de representan-
tes legales y, en todo caso,
tratándose de delitos cometidos
por los propios representantes.

Artículo 99. Archivo tempo-
ral

En tanto no se formule la
acusación, el ministerio públi-
co podrá archivar temporalmente
aquellas investigaciones en las
que no aparezcan antecedentes
que permitan desarrollar acti-
vidades conducentes al esclare-
cimiento de los hechos.

La víctima u ofendido podrá
solicitar al ministerio público
la reapertura del procedimiento
y la realización de diligencias
de investigación. Asimismo, podrá
reclamar la denegación de dicha
solicitud ante las autoridades
del ministerio público.

Artículo 100. Facultad de
abstenerse de investigar

En tanto no se produzca la
intervención del juez en el
procedimiento, el ministerio
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público podrá abstenerse de to-
da investigación, cuando los
hechos relatados en la denuncia
no sean constitutivos de delito
o cuando los antecedentes y da-
tos suministrados permitan es-
tablecer que se encuentra ex-
tinguida la acción penal.

Artículo 101. No ejercicio
de la acción

Cuando antes de formulada
la acusación, el ministerio pú-
blico cuente con los anteceden-
tes suficientes que le permitan
concluir que en el caso concreto
se actualiza alguno de los su-
puestos de sobreseimiento, de-
cretará el no ejercicio de la
acción penal, mediante resolu-
ción fundada y motivada.

Artículo 102. Control judi-
cial

Las decisiones del ministe-
rio público sobre el archivo
temporal, abstenerse de inves-
tigar y no ejercicio de la ac-
ción penal, podrán ser impugna-
das por la víctima ante el Juez
de Control. En este caso, el
juez convocará a una audiencia
para decidir en definitiva,
citando al efecto a la víctima,
al ministerio público y, en su
caso, al adolescente y a su de-
fensor, en la que se expondrán
los motivos y fundamentos de las
partes.

El juez podrá dejar sin
efecto la decisión del ministe-
rio público y ordenarle reabrir
la investigación o continuar
con la persecución penal, sólo
cuando considere que no se está

en presencia de los supuestos
que la ley establece para dispo-
ner alguna de las decisiones
mencionadas en el párrafo ante-
rior.

Sección Segunda
Investigación y medios de

prueba

Artículo 103. Dirección de
la investigación

El ministerio público promo-
verá y dirigirá la investiga-
ción, y podrá realizar por sí
mismo o encomendar a la policía
todas las diligencias de inves-
tigación que consideren condu-
centes al esclarecimiento de
los hechos.

Con esa finalidad, podrá
ordenar investigaciones encu-
biertas mediante el uso de agen-
tes policiales de investiga-
ción, acciones y compras encu-
biertas y entregas o acciones
vigiladas, para que la policía
pueda individualizar actores,
coautores, cómplices e insti-
gadores o determinar la natura-
leza de los hechos delictivos
que se realizan.

Artículo 104. Secreto de
las actuaciones de investiga-
ción

En atención al interés del
adolescente, las actuaciones de
investigación realizadas por el
ministerio público y por la
policía serán secretas para los
terceros ajenos al proceso.

El adolescente y los demás
intervinientes en el proceso
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podrán examinar los registros y
los documentos de la investiga-
ción y obtener copia de los
mismos, salvo los casos excep-
tuados por ley.

Artículo 105. Opiniones ex-
traprocesales

El ministerio público, quie-
nes participen en la investiga-
ción y las demás personas que,
por cualquier motivo, tengan
conocimiento de las actuaciones
de la misma, no podrán proporcio-
nar información que atente con-
tra el secreto o la reserva de
ésta.

Artículo 106. Proposición
de diligencias

Durante la investigación,
tanto el adolescente como los
demás intervinientes en el pro-
cedimiento podrán solicitar al
ministerio público todas aque-
llas diligencias que consideren
pertinentes y útiles para el es-
clarecimiento de los hechos. El
ministerio público ordenará que
se lleven a cabo aquellas que
estime conducentes.

Si el ministerio público
rechaza la solicitud, se podrá
reclamar ante el Juez de Con-
trol, con el propósito de obte-
ner un pronunciamiento definiti-
vo acerca de la procedencia de
la diligencia.

El ministerio público debe-
rá permitir la asistencia del
adolescente o de los demás in-
tervinientes a las actuaciones
o diligencias que deba practi-
car, cuando lo estime útil.

Artículo 107. Control judi-
cial anterior a la formalización
de la investigación

Cualquier adolescente que
se considere afectado por una
investigación que no se haya
formalizado judicialmente, po-
drá pedir al Juez de Control que
ordene al ministerio público
informar acerca de los hechos
objeto de ella.

Artículo 108. Valor de las
actuaciones

Las actuaciones practica-
das durante la investigación
carecen de valor probatorio
para fundamentar el dictado de
la sentencia, salvo aquellas
realizadas de conformidad con
las reglas previstas en esta ley
para prueba anticipada o que se
autoriza a incorporar por lectu-
ra o reproducción durante la au-
diencia de debate de juicio
oral.

Sí podrán ser invocadas co-
mo elementos para fundar cual-
quier resolución previa a la
sentencia o para fundar ésta, en
caso de procedimiento abrevia-
do.

Artículo 109. Prueba, datos,
medios de prueba

Dato de prueba es la refe-
rencia al contenido de un deter-
minado medio de prueba aún no
desahogado ante el juez, que se
advierta idóneo, pertinente y,
en conjunto con otros, sufi-
ciente para establecer razona-
blemente la existencia de un
hecho delictivo y la probable
participación del adolescente.
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Medios o elementos de prue-
ba son toda fuente de informa-
ción que permite reconstruir
los hechos, respetando las for-
malidades procedimentales pre-
vistas para cada uno de ellos.

Se denomina prueba todo co-
nocimiento cierto o probable
sobre un hecho, que ingresando
al procedimiento como medio de
prueba en una audiencia y desaho-
gada bajo los principios de in-
mediación y contradicción, sir-
ve al juez como elemento de jui-
cio para llegar a una conclusión
cierta.

Artículo 110. Derecho a los
medios de prueba

El adolescente y su abogado
defensor tendrán la facultad de
ofrecer medios de prueba en de-
fensa de su interés, bajo los
presupuestos indicados en esta
ley. Con esa finalidad, podrán
requerir al ministerio público
medidas para verificar la inexis-
tencia de un hecho punible o la
existencia de circunstancias
que excluyan o atenúen el deli-
to, su culpabilidad o punibili-
dad.

Si como medio de prueba el
defensor tuviera necesidad de
entrevistar a una persona que se
niega a recibirlo, podrá solici-
tar el auxilio del juez, expli-
cándole las razones que tornan
necesaria la entrevista.

El juez, en caso de admitir-
lo, ordenará la entrevista con
la persona que interesa para la
defensa, en el lugar y en el mo-

mento que las partes o aquél de-
cidan.

Artículo 111. Prueba lícita
Los medios de prueba sólo

tendrán valor si han sido obte-
nidos por un medio lícito e
incorporados al proceso confor-
me a las disposiciones de esta
ley.

A menos que favorezca al
adolescente, no podrá utilizar-
se información obtenida median-
te tortura, maltrato, coacción,
amenaza, indebida intromisión
en la intimidad del domicilio,
la correspondencia, las comuni-
caciones, los papeles y los ar-
chivos privados, ni información
obtenida por otro medio que me-
noscabe la voluntad o viole los
derechos fundamentales de las
personas.

Tampoco pueden ser aprecia-
dos los medios de prueba que
sean consecuencia directa de
ellos, salvo si se ha podido ob-
tener otra información lícita
que arroje el mismo resultado.

Artículo 112. Libertad pro-
batoria

Podrán probarse los hechos
y las circunstancias de interés
para la solución correcta del
caso, por cualquier medio de
prueba permitido, salvo prohibi-
ción expresa de la ley.

El ministerio público y la
policía tienen el deber de pro-
curar por sí la averiguación de
la verdad mediante los medios de
prueba permitidos por el Código
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de Procedimientos Penales, cum-
pliendo estrictamente con los
objetivos de la investigación y
los fines del proceso penal.

Artículo 113. Prueba anti-
cipada

Hasta antes de la instala-
ción de la audiencia de juicio
oral se podrá practicar antici-
padamente cualquier medio de
prueba pertinente, con el cumpli-
miento de los siguientes requi-
sitos:

I. Que sea practicada ante
el Juez de Control;

II. Que sea solicitada por
alguna de las partes;

III. Que sea por motivos
fundados y de extrema necesidad
y para evitar la pérdida o al-
teración del medio probatorio,
y

IV. Que se practique en au-
diencia oral, con observancia
de las reglas previstas para la
práctica de pruebas en el jui-
cio.

Se entenderá siempre, como
prueba anticipada, la declara-
ción del testigo, perito u ofi-
cial de la policía que justifi-
que la imposibilidad de concu-
rrir a la audiencia de debate de
juicio oral.

El ministerio público podrá
solicitar que se reciba la de-
claración anticipada de menores
de edad que sean víctimas de de-
litos sexuales.

La solicitud deberá expre-
sar las razones por las cuales
el acto se debe realizar con an-
ticipación a la audiencia a la
que se pretende incorporarlo y
se torna indispensable.

Artículo 114. Procedimien-
to para prueba anticipada

La solicitud de desahogo de
prueba anticipada podrá plan-
tearse desde que se presenta la
denuncia y hasta antes de la ce-
lebración de la audiencia de
juicio oral.

Cuando se solicite prueba
anticipada, el juez citará a au-
diencia a todos aquellos que
tengan derecho a asistir a la
audiencia de juicio oral y, lue-
go de escucharlos, valorará la
posibilidad de que la prueba por
anticipar no pueda ser desaho-
gada en la audiencia de juicio
oral, sin grave riesgo de pérdi-
da por la demora y, en su caso,
admitirá y desahogará la prueba
en el mismo acto otorgando a las
partes todas las facultades
previstas para su participación
en la audiencia de juicio oral.

El adolescente imputado que
esté detenido será trasladado a
la sala de audiencias para la
práctica de la diligencia. Si no
quisiera hacerlo, será represen-
tado por su defensor. En caso de
que todavía no exista imputado
se designará un defensor públi-
co para que intervenga en la au-
diencia.

Artículo 115. Registro y
conservación de la prueba anti-
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cipada
La audiencia en la que se

desahogue la prueba deberá re-
gistrarse en su totalidad, pre-
ferentemente en audio y video.

Concluido el desahogo de la
prueba anticipada se entregará
el registro correspondiente al
ministerio público, y copias
del mismo a la defensa y a quien
lo solicite, siempre que se en-
cuentre legitimado para ello.

Si el obstáculo que dio lu-
gar a la práctica del anticipo
de prueba no existe para la fe-
cha de la audiencia de juicio
oral, se desahogará en la audien-
cia de debate.

Toda prueba anticipada debe-
rá conservarse de acuerdo con
las medidas dispuestas por el
Juez de Control.

Artículo 116. Conservación
de los elementos de la investi-
gación

Los elementos recogidos du-
rante la investigación serán
conservados bajo custodia del
ministerio público, quien debe-
rá adoptar las medidas necesa-
rias para evitar que se alteren
de cualquier forma.

Podrá reclamarse ante el
juez por la inobservancia de las
disposiciones antes señaladas,
a fin de que se adopten las me-
didas necesarias para la debida
preservación e integridad de
los elementos recogidos.

Los intervinientes tendrán

acceso a ellos, con el fin de
reconocerlos o realizar alguna
pericial, siempre que sean auto-
rizados por el ministerio públi-
co o, en su caso, por el juez.
El ministerio público llevará
un registro especial en el que
conste la identificación de las
personas que sean autorizadas
para reconocerlos o manipular-
los, dejándose copia, en su ca-
so, de la correspondiente autori-
zación.

Artículo 117. Registro de
las actuaciones policiales

La policía levantará un ac-
ta, en la que dejará constancia
inmediata de las diligencias
practicadas, con expresión del
día, hora y lugar en que se hayan
realizado y de cualquier circuns-
tancia que pueda resultar de
utilidad para la investigación.
Se dejará constancia en el acta
de las instrucciones recibidas
del ministerio público y del
juez, en caso de que el medio de
investigación haya requerido su
autorización para ser practica-
do.

El acta será firmada por el
servidor público a cargo de la
investigación y, en lo posible,
por las personas que hayan in-
tervenido en los actos o propor-
cionado alguna información. Estas
actas no podrán reemplazar las
declaraciones de la policía en
el debate.

Sección Tercera
Formas de detención legal del

adolescente
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Artículo 118. Motivos de
detención

Se podrá detener al adoles-
cente sin orden judicial en caso
de flagrancia o caso urgente.

Los supuestos de flagrancia
serán los previstos por el ar-
tículo 16 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos.

La detención se notificará
inmediatamente a su padre, a su
madre, su representante legal,
o al representante de la Procu-
raduría de la Defensa del Menor
y la Familia.

Artículo 119. Obligaciones
del ministerio público

En el caso de adolescentes
detenidos en flagrancia o caso
urgente, el ministerio público
deberá ponerlos a disposición
del Juez de Control en un plazo
máximo de cuarenta y ocho horas,
atender el procedimiento de la
audiencia de control de deten-
ción y, en su caso, formular la
imputación.

Cuando se detenga a una per-
sona por un hecho que requiera
querella de parte ofendida, se
informará inmediatamente a quien
pueda presentarla, y si ésta no
lo hace dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes, en ese
momento el adolescente será
puesto en libertad de inmedia-
to.

Artículo 120. Procedimien-
to en flagrancia

En los casos en los que el

adolescente sea detenido en
flagrancia o caso urgente por
agentes policiales, éstos debe-
rán remitirlo inmediatamente al
ministerio público.

Cuando la detención ha sido
practicada por cualquiera otra
persona, ésta debe entregarlo
de inmediato a la autoridad po-
licial más próxima, la que pro-
cederá en la forma señalada en
el párrafo anterior.

Si el adolescente detenido
muestra señales de maltrato fí-
sico o psicológico, el ministe-
rio público dispondrá su trasla-
do a un establecimiento de salud
y abrirá la investigación para
determinar la causa y tipo de
las lesiones y los responsables
de haberlas infringido.

Cuando el hecho que motivó
la privación de libertad del
adolescente no esté tipificado
como delito por la ley penal, el
ministerio público lo pondrá de
inmediato en libertad.

Artículo 121. Caso urgente
Existe caso urgente cuando

se actualicen los siguientes
supuestos:

I. Exista sospecha fundada
de que el imputado ha participa-
do en alguno de los delitos ca-
lificados como graves por la ley
procesal penal;

II. Exista riesgo fundado
de que el imputado pueda sus-
traerse a la acción de la jus-
ticia, y
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III. Por razón de la hora,
lugar o cualquier otra circuns-
tancia, no pueda el ministerio
público ocurrir ante autoridad
judicial para solicitar la or-
den de aprehensión.

De actualizarse los supues-
tos previstos en las fracciones
I, II y III, el ministerio pú-
blico podrá ordenar por escrito
la detención del imputado, de-
biendo expresar en la orden co-
rrespondiente los antecedentes
de la investigación y los indi-
cios que motivan su proceder.

Los agentes de policía que
ejecuten una orden de detención
por caso urgente, deberán presen-
tar inmediatamente al imputado
ante el ministerio público que
haya emitido dicha orden. El mi-
nisterio público, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguien-
tes, deberá presentarlo ante el
juez y solicitar la audiencia de
control de la detención.

Artículo 122. Registro de
la detención

Las autoridades de policía
que realicen la detención bajo
la modalidad de flagrancia o ca-
so urgente, deberán elaborar
inmediatamente un registro de
la misma, estableciendo la fe-
cha y hora en que el imputado fue
detenido o puesto a su disposi-
ción, así como el tiempo razona-
ble para ponerlo a disposición
del ministerio público.

Artículo 123. Orden de apre-
hensión

Cuando se trate de delito

grave, y el ministerio público
desee formular imputación a una
persona que no se encuentre de-
tenida, solicitará al Juez de
Control la celebración de una
audiencia para que libre una or-
den de aprehensión.

Artículo 124. Requisitos
para solicitar la orden de apre-
hensión

Son requisitos para solici-
tar la orden de aprehensión los
siguientes:

I. Que se haga por escrito;

II. Descripción de los he-
chos que se atribuyen al adoles-
cente, sustentados en forma
precisa en los registros co-
rrespondientes que deberán exhi-
birse por escrito;

III. precisión de la conduc-
ta tipificada como delito grave
que se le atribuye al adolescen-
te, el tiempo, lugar y modo de
su comisión y el grado de in-
tervención, y

IV. La individualización
del adolescente.

Artículo 125. Requisitos
para librar la orden de aprehen-
sión

El juez, a solicitud por es-
crito del ministerio público,
puede ordenar la aprehensión de
una persona cuando:

I. Se ha presentado denun-
cia de un hecho que la ley penal
señale como delito grave, sancio-
nado con pena privativa de li-
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bertad y obren datos que esta-
blezcan que se ha cometido ese
hecho y que existe la probabili-
dad de que el adolescente lo co-
metió o participó en su comi-
sión, y

II. Existan elementos sufi-
cientes para sostener, razona-
blemente, que su comparecencia
pudiera verse demorada o dificul-
tada.

También podrá solicitar la
aprehensión del adolescente si
después de ser citado a compa-
recer no lo hace sin justa causa
y es necesaria su presencia,
siempre y cuando se reúnan los
requisitos citados en la frac-
ción I del numeral anterior.

Los agentes policiales que
ejecuten una orden judicial de
aprehensión, conducirán inmedia-
tamente al detenido ante la pre-
sencia del juez que haya expe-
dido la orden, debiendo entre-
gar al adolescente copia de la
misma. Una vez que el aprehendi-
do por orden judicial sea puesto
a disposición del Juez de Con-
trol, éste convocará de inme-
diato a la audiencia de vincu-
lación a proceso.

Artículo 126. Resolución
sobre la orden de aprehensión

Recibida la solicitud de
orden de aprehensión, el Juez de
Control resolverá en audiencia
privada con el ministerio públi-
co sobre la misma, debiendo pro-
nunciarse sobre cada uno de los
elementos planteados en la soli-
citud, pudiendo el juez dar una

clasificación jurídica distin-
ta a los hechos que en ella se
plantean, o a la participación
que tuvo el imputado en los mis-
mos.

En caso de que la solicitud
de orden de aprehensión no reúna
alguno de los requisitos pre-
vistos en el artículo 124 de es-
ta ley, el juez, de oficio, pre-
vendrá en la audiencia al ministe-
rio público para que los precise
o aclare. No procederá la pre-
vención cuando el juez conside-
re que los hechos que cita el
ministerio público en su solici-
tud resultan atípicos.

Artículo 127. Citación de
comparecencia

Cuando se trate de delito no
grave, y el ministerio público
tenga que formular imputación a
un adolescente que no se encuen-
tre detenido, solicitará al
Juez de Control la celebración
de una audiencia para que libre
una citación de comparecencia,
expresando:

I. La individualización del
adolescente;

II. La indicación de la
conducta tipificada como delito
que se le atribuye, y

III. El tiempo, lugar y modo
de su comisión, así como el gra-
do de intervención del adolescen-
te en el ilícito.

A esta audiencia se citará
al adolescente para que comparez-
ca ante el Juez de Control,
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indicándosele que deberá compa-
recer acompañado de su defensor
especializado, así como su pa-
dre o madre, o representante le-
gal, bajo el apercibimiento de
que, en caso de no comparecer,
se ordenará su presentación o
aprehensión. A la cita que se
envíe al adolescente se deberá
anexar copia de la solicitud
formulada por el ministerio pú-
blico.

Artículo 128. Comparecen-
cia voluntaria

El adolescente contra quien
se haya emitido la orden de
aprehensión o presentación, podrá
ocurrir ante el Juez de Control
que corresponda para que se le
formule imputación.

El juez podrá ordenar, se-
gún el caso, que se mantenga en
libertad al adolescente, apli-
cando cualquier medida distinta
al internamiento, siempre que
garantice su presencia en el
procedimiento.

Sección Cuarta
Audiencia de control de

detención

Artículo 129. Objeto de la
audiencia de control de deten-
ción

La audiencia de control de
detención, conforme al término
constitucional tendrá por obje-
to:

I. Que el ministerio públi-
co de a conocer los hechos que
atribuye al adolescente;

II. Que el ministerio públi-
co justifique, ante el Juez de
Control, las razones de fla-
grancia o caso urgente por las
cuales se detuvo al adolescen-
te, y

III. Que el juez, al resol-
ver, controle la legalidad rati-
ficando o no la detención.

Artículo 130. Característi-
cas de la audiencia de control
de detención

La audiencia de control de
detención se realizará, con la
consignación del detenido, res-
petando los siguientes térmi-
nos:

I. El ministerio público
debe conocer y calificar las ra-
zones por las cuales el adolescen-
te fue detenido, las personas
que lo detuvieron, y decidir si
continúa su detención, o debe
ser puesto en libertad;

II. Pondrá al adolescente
inmediatamente, o a más tardar
dentro de las cuarenta y ocho
horas en que fue detenido, a la
orden del juez de control, y

III. Tratándose únicamente
de urgencia o flagrancia, el mi-
nisterio público solicitará la
celebración de la audiencia y el
juez deberá llevarla a cabo in-
mediatamente.

Artículo 131. Desarrollo de
la audiencia

La audiencia de control de
detención se desarrollará de la
siguiente manera:
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I. Informe de derechos. In-
mediatamente que el detenido
sea puesto a disposición del
juez, éste le informará de sus
derechos, haciéndole saber que
tiene derecho a ofrecer medios
de prueba.

Si no está presente el defen-
sor, se le dará aviso inmediato,
por cualquier medio, para que
comparezca. Si el defensor no
comparece o el adolescente no lo
designa, se le proveerá inmedia-
tamente de un defensor público;

II. Justificación de la de-
tención. El ministerio público
deberá justificar, con los da-
tos de prueba que posea en ese
momento, el hecho delictivo que
acreditan la razón de flagrancia
y/o de caso urgente;

III. Garantía de audiencia.
De inmediato, el juez otorgará
audiencia al adolescente, a
través de su abogado defensor,
para que, en el mismo sentido,
se refiera sobre la detención o
argumente en razón de la liber-
tad, y

IV. Control de detención.
Escuchadas las partes, de inme-
diato, el juez procederá a cali-
ficar la detención, ratificán-
dola en caso de encontrarse
ajustada a los derechos y garan-
tías constitucionales por estar
en los supuestos de flagrancia
o caso urgente o decretando la
libertad.

Sección Quinta
Formulación de la imputación

Artículo 132. Formulación
de la imputación

El ministerio público proce-
derá a formular imputación ante
el Juez de Control, en los casos
siguientes:

I. Tratándose de flagrancia
o caso urgente, después de que
se califique de legal la deten-
ción;

II. Cuando el adolescente
sea presentado en cumplimiento
de una orden de aprehensión;

III. El adolescente compa-
rezca ante el juez en cumplimien-
to de una citación;

IV. El adolescente comparez-
ca voluntariamente ante el Juez
de Control, y

V. Se presente bajo los
efectos de la suspensión conce-
dida en un juicio de amparo.

Artículo 133. Objeto de la
audiencia de la formulación de
la imputación

La formulación de la impu-
tación es la comunicación ver-
bal que el ministerio público
efectúa al adolescente, en pre-
sencia del Juez de Control, en
la que le hace del conocimiento:

I. El hecho delictivo y su
calificación conforme a la ley;

II. La fecha, lugar y modo
de su comisión;

III. El grado de interven-
ción que se le atribuye en el
mismo, y
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IV. El nombre de su acusa-
dor.

El juez, de oficio o a peti-
ción del adolescente o su defen-
sor, podrá solicitar las acla-
raciones o precisiones que con-
sidere convenientes. De inmedia-
to, concederá el uso de la pala-
bra al defensor para la conti-
nuación de la audiencia.

Artículo 134. Declaración
inicial del adolescente

Conocida la imputación, el
adolescente tendrá derecho a
declarar o abstenerse de hacer-
lo, el silencio no podrá ser
utilizado en su perjuicio; sin
embargo, no podrá negarse a pro-
porcionar su identidad completa
conforme se ha previsto en esta
ley.

Si el adolescente decide
declarar en relación a los he-
chos que se le imputan, podrá
hacerlo a preguntas directas de
su abogado defensor; una vez he-
cho lo anterior, las partes po-
drán dirigirle preguntas siem-
pre que sean pertinentes, tenien-
do el adolescente en todo momen-
to el derecho de contestar o
abstenerse de hacerlo. Las pre-
guntas serán claras y precisas,
y no estarán permitidas las cap-
ciosas y las sugestivas.

Cuando se trate de varios
implicados, sus declaraciones
serán recibidas sucesivamente,
evitando que ellos se comuni-
quen entre sí antes de la recep-
ción de todas ellas.

Artículo 135. Solicitud de
vinculación a proceso

Formulada la imputación,
haya o no declarado el adolescen-
te, el ministerio público soli-
citará su vinculación a proce-
so.

Artículo 136. Renuncia al
plazo constitucional

El adolescente podrá renun-
ciar al plazo establecido en el
artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos para la vinculación a
proceso. En este caso el juez
resolverá de plano.

Artículo 137. Plazo consti-
tucional

Si se aplaza la vinculación
a proceso para ser dictada den-
tro de las setentas y dos horas
o dentro de la prórroga estable-
cida en el artículo 19 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el
ministerio público podrá solici-
tar la aplicación de las medidas
cautelares que considere perti-
nentes.

Sección Sexta
Audiencia de vinculación a

proceso

Artículo 138. Audiencia de
vinculación

En la audiencia, el Juez de
Control, después de haber verifi-
cado que el adolescente conoce
sus derechos humanos dentro del
procedimiento penal o después
de habérselos dado a conocer,
dará el uso de la palabra al mi-
nisterio público.
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El ministerio público debe-
rá informar del tiempo, lugar y
circunstancias de ejecución de
los hechos que le atribuye al
adolescente; la relación de los
datos de la investigación que
establecen la existencia del
hecho que la ley señala como de-
lito y las diligencias que de-
muestran la probabilidad de que
el imputado lo cometió o parti-
cipó en su comisión, su prelimi-
nar calificación jurídica, moda-
lidades, formas de interven-
ción, modo de ejecución, grado
de consumación y el nombre del
acusador.

Realizada la imputación for-
mal y conocida las pretensiones
del acusador particular, si lo
hay, el juez abrirá debate sobre
las demás peticiones que los in-
tervinientes planteen, en espe-
cial sobre la aplicación de me-
didas cautelares.

El Juez de Control, de ofi-
cio o a petición de alguno de los
intervinientes, luego de escu-
charlos, fijará en la audiencia
de vinculación un plazo para el
cierre de la investigación.

Artículo 139. Declaración
del adolescente

Si el imputado decide decla-
rar, se le informarán sus dere-
chos procesales y se le adverti-
rá que puede abstenerse de ha-
cerlo, sin que su silencio le
perjudique o afecte en forma al-
guna.

Artículo 140. Identifica-
ción del adolescente y desarro-

llo de la declaración
La identificación del ado-

lescente será de la siguiente
manera:

I. Su nombre completo, ape-
llidos, sobrenombre o apodo;

II. Edad;

III. Estado civil;

IV. Profesión u oficio;

V. Nacionalidad;

VI. Fecha y lugar de nacimien-
to;

VII. Domicilio;

VIII. Lugar de trabajo y
condiciones de vida;

IX Números telefónicos de
su casa, su lugar de trabajo, y

X. Cualquier otro dato que
sirva para localizarlo.

Además, podrá exhibir algún
documento de identidad e indi-
car nombre, estado, profesión u
oficio y domicilio de sus pa-
dres. Se le prevendrá que señale
el lugar o la forma para recibir
notificaciones.

El adolescente no podrá ne-
garse a proporcionar su comple-
ta identidad, debiendo respon-
der las preguntas que se le di-
rijan con respecto a su identifi-
cación.

Cuando el adolescente mani-
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fieste que desea declarar, se le
invitará a expresar cuanto ten-
ga por conveniente, en descargo
o aclaración de los hechos, e
indicar los datos o medios de
prueba que estime oportunos.
Podrá hacerlo de manera directa
o a preguntas de su defensor.

Las partes podrán dirigirle
preguntas, siempre que sean
pertinentes. El adolescente no
puede ser interrumpido mientras
responde una pregunta u ofrece
una declaración.

Artículo 141. Prohibicio-
nes

En ningún caso se requerirá
al adolescente juramento ni
promesa de decir la verdad, ni
será sometido a ninguna clase de
coacción o amenaza, ni se usará
medio alguno para obligarlo,
inducirlo o determinarlo a decla-
rar contra su voluntad, ni se le
formularán cargos ni reconven-
ciones tendentes a obtener su
confesión.

Estarán prohibidas las me-
didas que menoscaben la liber-
tad de decisión del adolescen-
te, su memoria o la capacidad de
comprensión y dirección de sus
actos, en especial, los malos
tratos, las amenazas, el agota-
miento, la violencia corporal,
la tortura, la administración
de psicofármacos y la hipnosis,
así como cualquier otra sustan-
cia o instrumento que disminuya
su capacidad de comprensión o
altere su percepción de la rea-
lidad. La promesa de una ventaja
sólo se admitirá cuando esté

prevista en la ley.

En todos los casos la decla-
ración del adolescente sólo
tendrá validez si es prestada
voluntariamente y la hace en
presencia y con la asistencia
previa de un abogado defensor.

Artículo 142. Condiciones
de la declaración

En todo momento se garanti-
zará plenamente el derecho del
adolescente a ser escuchado y su
declaración deberá ser, bajo
pena de nulidad, voluntaria,
rendida únicamente ante el Juez
de Control, con la asistencia de
su defensor.

El defensor podrá solicitar
la asistencia de un profesional
capaz de detectar fenómenos de
ansiedad, fatiga o daño psicoló-
gico producidos por la declara-
ción.

El Juez de Control resolve-
rá sobre la procedencia de la
solicitud y, en su caso, suspen-
derá la audiencia, reanudándola
a la brevedad posible.

Las mismas reglas se obser-
varán, en lo aplicable, en las
entrevistas que voluntariamen-
te sostenga el adolescente con
el ministerio público. Los da-
tos recogidos en dichas entrevis-
tas carecen por sí mismos de va-
lor probatorio para la senten-
cia definitiva, aunque podrán
ser utilizadas por el ministe-
rio público para acreditar los
elementos que hagan probables
el hecho y la responsabilidad
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del adolescente o la necesidad
de imponer alguna medida caute-
lar.

Artículo 143. Desarrollo de
la audiencia

La audiencia de vinculación
a proceso se desarrollará de la
siguiente manera:

I. Informe de derechos. En
caso de que no se le hayan hecho
saber anteriormente;

II. Solicitud de vincula-
ción realizada por el ministe-
rio público;

III. Declaración inicial
del adolescente;

IV. Medidas cautelares;

V. Vinculación o no a proce-
so, y

VI. Plazo para la investi-
gación.

Artículo 144. Requisitos pa-
ra vincular a proceso al adoles-
cente

El juez decretará la vincu-
lación a proceso del adolescen-
te siempre que se reúnan los si-
guientes requisitos:

I. Que se haya formulado la
imputación e informado de su
derecho de declarar o abstener-
se de hacerlo;

II. Que de los antecedentes
de la investigación expuestos
por el ministerio público se
desprendan datos de prueba que

permitan establecer razonable-
mente la existencia de un hecho
o hechos que la ley califique
como delito y la probabilidad de
la autoría o participación del
adolescente en el hecho, y

III. Que no se encuentre
demostrada una causa de extin-
ción de la acción penal o una ex-
cluyente de incriminación.

El auto de vinculación a
proceso deberá dictarse por el
hecho o hechos que fueron motivo
de la imputación, pero el juez
podrá no admitir alguno de ellos
u otorgarles libremente una
clasificación jurídica distin-
ta a la asignada por el ministe-
rio público.

En caso de que no se reúna
alguno de los requisitos previs-
tos en este artículo, el juez
dictará auto de no vinculación
a proceso y dejará sin efecto
las medidas cautelares persona-
les y reales que haya decretado.
El auto de no vinculación del
adolescente a proceso no impide
que el ministerio público conti-
núe con la investigación y for-
mule nuevamente la imputación,
dentro del plazo que le haya
fijado el Juez de Control.

Artículo 145. Solicitud de
audiencia cuando el adolescente
está en libertad

La audiencia de vinculación
se realizará en los siguientes
términos:

I. Si el ministerio público
desea formular imputación en
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contra de un adolescente que se
encuentra en libertad, solici-
tará al Juez de Control la rea-
lización de la audiencia ini-
cial, la cual deberá efectuarse
dentro de los diez días siguien-
tes.

A esta audiencia se citará
al adolescente, a quien se le
indicará que deberá comparecer
acompañado de su abogado defen-
sor, apercibido de que, en caso
de no hacerlo, se ordenará su
aprehensión o su comparecencia,
según proceda. A la cita que se
envíe al adolescente se deberá
anexar copia de la solicitud de
la audiencia formulada por el
ministerio público.

Si el adolescente solicita
que se amplíe el plazo, lo con-
vocará a la audiencia acompaña-
do de su defensor, y

II. Cuando el adolescente
haya sido puesto a disposición
del Juez de Control en virtud de
la ejecución de una orden de
aprehensión, éste deberá convo-
car y celebrar inmediatamente
la audiencia inicial.

Artículo 146. Efectos de la
vinculación a proceso

La vinculación a proceso
producirá los siguientes efec-
tos:

I. Suspenderá el curso de la
prescripción de la acción pe-
nal;

II. Marcará el inicio del
plazo para el cierre de la

investigación;

III. Fijará el hecho o los
hechos delictivos sobre los
cuales se continuará el procedi-
miento y que servirán para de-
terminar las formas anticipadas
de terminación del procedimien-
to, la apertura a juicio o el so-
breseimiento, y

IV. El ministerio público
perderá la facultad de archivar
temporalmente el procedimien-
to.

Artículo 147. Fijación de
plazo para cierre de la investi-
gación

Antes de concluir la audien-
cia de vinculación a proceso, el
Juez de Control, de oficio o a
petición de parte, fijará un
plazo no mayor a dos meses para
que el ministerio público cie-
rre la investigación y las par-
tes identifiquen los elementos
de convicción que se proponen
ofrecer en juicio.

Artículo 148. Extinción de
la acción penal por incumpli-
miento del plazo

Cuando el ministerio públi-
co no haya concluido la investi-
gación preliminar en la fecha
fijada en el auto de no vincula-
ción a proceso, el juez declara-
rá extinguida la acción penal y
ordenará el sobreseimiento.

Artículo 149. Cierre de la
investigación

Practicadas las diligen-
cias necesarias para la averi-
guación del hecho punible y sus
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autores o partícipes, el ministe-
rio público, previa comunica-
ción con la víctima, declarará
por escrito el cierre de la in-
vestigación y motivará los resul-
tados a que ha arribado esta
etapa.

Con el cierre de la investi-
gación, en un plazo no mayor a
cinco días podrá:

I. Solicitar el sobresei-
miento parcial o total;

II. Solicitar la suspen-
sión, o

III. Formular acusación,
cuando estime que la investiga-
ción proporciona fundamento se-
rio para el enjuiciamiento del
adolescente.

Artículo 150. Procedimien-
to

Cuando únicamente se formu-
len requerimientos o solicitu-
des diversas a la acusación del
ministerio público, el Juez de
Control resolverá sin sustan-
ciación lo que corresponda,
salvo disposición en contrario
o que estime indispensable reali-
zar la audiencia preliminar, en
cuyo caso convocará a las par-
tes.

Sección Séptima
Medidas cautelares

Artículo 151. Procedencia
Las medidas cautelares sólo

procederán cuando el ministerio
público lo solicite fundada y
motivadamente. El Juez de Con-

trol podrá aplicar medidas caute-
lares cuando exista una presun-
ción razonable, por apreciación
de las circunstancias del caso
particular, que el adolescente
podría no someterse al procedi-
miento, obstaculizaría el es-
clarecimiento de los hechos o
que su conducta representaría
un riesgo para la víctima o para
la sociedad.

Para decretar una medida
cautelar de internamiento el
juez deberá, preliminarmente,
con los elementos de convicción
e indicios sometidos a su conside-
ración, determinar la existen-
cia del hecho atribuido al ado-
lescente y la posible partici-
pación de éste.

Las medidas cautelares no
privativas de la libertad subsis-
tirán durante el procedimiento
hasta que se dicte sentencia
definitiva, siempre y cuando no
sean modificadas o revocadas a
discrecionalidad del juez.

Artículo 152. Imposición
A solicitud del ministerio

público, el juez podrá imponer
una sola de las medidas cautelares
previstas en esta ley o combinar
varias de ellas, según resulte
adecuado al caso, y dictar las
órdenes necesarias para garan-
tizar su cumplimiento.

En ningún caso el juez es-
tará autorizado a aplicar estas
medidas desnaturalizando su fina-
lidad, ni a imponer otras más
graves que las solicitadas o cu-
yo cumplimiento resulte imposi-
ble.
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Artículo 153. Principio de
proporcionalidad

Ninguna medida cautelar po-
drá ordenarse aun cuando ésta
aparezca desproporcionada en
relación con la gravedad del de-
lito, las circunstancias de su
comisión y la sanción posible.

Excepcionalmente, el minis-
terio público o el acusador par-
ticular podrán solicitar al
juez una prórroga, conforme lo
establecido en esta ley.

Artículo 154. Medida provi-
sional de internamiento

El internamiento provisio-
nal del adolescente, como medi-
da cautelar, podrá decretarse
por el Juez de Control a solici-
tud del ministerio público,
cuando se presente alguna de las
siguientes circunstancias:

I. Peligro de evasión de la
justicia. Cuando exista el riesgo
razonable que el adolescente
evada la acción de la justicia.

Para decidir acerca del pe-
ligro de evasión de la justicia,
el juez tomará en cuenta, parti-
cularmente, las siguientes cir-
cunstancias:

a) El arraigo en el Estado,
determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de
la familia, matriculación a un
centro escolar y las facilida-
des para abandonar el país o re-
gión, o permanecer oculto;

b) La posibilidad de que un
centro o institución pública de

atención a los adolescentes ga-
rantice que él cumplirá con sus
obligaciones procesales, y

c) La importancia del daño
que debe ser resarcido y la ac-
titud que voluntariamente adop-
te el adolescente ante éste.

II. Peligro de obstaculiza-
ción. Cuando exista peligro de
destrucción u obstaculización
de la prueba.

Para decidir acerca del pe-
ligro de obstaculización para
investigar se tendrá en cuenta,
especialmente, que existan ba-
ses suficientes para estimar
como posible que el adolescen-
te:

a) Destruirá, modificará,
ocultará o falsificará medios
de prueba, o

b) Influirá para que coimpu-
tados, testigos o peritos infor-
men falsamente o se comporten de
manera reticente, o inducirá a
otros a realizar tales compor-
tamientos.

La medida cautelar fundada
en el peligro de obstaculiza-
ción no podrá prolongarse des-
pués de la conclusión del jui-
cio.

III. Exista peligro para la
víctima u ofendido, el denun-
ciante o los testigos. Existirá
riesgo fundado para la víctima
u ofendido o la sociedad cuando
se estime que el adolescente po-
dría cometer un delito doloso
contra la propia víctima u ofen-
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dido, alguno de los testigos que
depongan en su contra, servido-
res públicos que intervengan en
el proceso o contra algún ter-
cero.

La medida se cumplirá en el
Centro de Internamiento, donde
necesariamente deberán estar
separados de los sentenciados.
Además, deberá observarse la
separación por razón de grupos
de delitos, edad y género.

Artículo 155. Carácter ex-
cepcional de la medida provi-
sional de internamiento

El internamiento provisio-
nal es una medida de carácter
excepcional, la cual se aplica-
rá únicamente cuando se investi-
gue homicidio doloso, viola-
ción, secuestro, delitos cometi-
dos con medios violentos como
armas y explosivos y delitos
contra el libre desarrollo de la
personalidad.

Artículo 156. Duración de
la medida provisional de inter-
namiento

La medida provisional de
internamiento no podrá exceder
de seis meses.

Cuando el ministerio públi-
co estime que debe prorrogarse,
lo solicitará al Juez de Con-
trol, quien sólo lo acordará, si
se comprueba que existen las
mismas razones procesales, es-
tableciendo el plazo de prórro-
ga estrictamente necesario y
las razones que lo fundamentan.

También podrá prologarse si

se ordena la reposición del jui-
cio.

Artículo 157. Máxima prio-
ridad

A fin de que la detención
provisional sea lo más breve
posible, los órganos de inves-
tigación y los tribunales debe-
rán considerar de máxima priori-
dad la tramitación efectiva de
los casos en que un adolescente
se encuentre detenido.

Artículo 158. Otras medidas
cautelares de carácter personal

Sólo a solicitud del minis-
terio público y en la forma, ba-
jo las condiciones y por el
tiempo que se fija en esta ley,
el juez podrá imponer al adoles-
cente, después de escucharlo,
las siguientes medidas cautela-
res:

I. La prohibición de salir
sin autorización del país, de la
localidad en la cual reside o
del ámbito territorial que fije
el juez;

II. La obligación de some-
terse al cuidado o vigilancia de
una persona o institución deter-
minada, que informe regularmen-
te al juez;

III. La obligación de presen-
tarse periódicamente ante el
juez o ante la autoridad que él
designe;

IV. La prohibición de concu-
rrir a determinadas reuniones o
lugares;
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V. La prohibición de convi-
vir o comunicarse con personas
determinadas, siempre que no se
afecte el derecho de defensa;

VI. La separación inmediata
del domicilio cuando se trate de
agresiones o delitos sexuales
contra miembros de la familia o
contra quienes convivan en el
mismo domicilio, y

VII. La detención provisio-
nal, en su domicilio, centro mé-
dico o centro especializado si
la conducta de que se trate ad-
mite el internamiento de con-
formidad con esta ley y el
adolescente es mayor de catorce
años de edad.

Artículo 159. Duración
Las medidas cautelares a

que se refiere el artículo ante-
rior, serán ordenadas hasta por
el tiempo que dure el procedimien-
to. Deberá mantenerse debida-
mente informado al juez respec-
to del cumplimiento de éstas.

Artículo 160. Resolución so-
bre medidas cautelares

La resolución que imponga
una medida cautelar deberá es-
tar debidamente fundada y moti-
vada, la cual contendrá:

I. Los datos personales del
adolescente y los que sirvan
para identificarlo;

II. La enunciación del he-
cho o hechos que se le atribuyen
y su preliminar calificación
jurídica;

III. La indicación de la me-
dida y las razones por las cua-
les el juez estime que los pre-
supuestos que la motivan concu-
rren en el caso, y

IV. La fecha en que venza el
plazo máximo de vigencia de la
medida.

Artículo 161. Registro de
audiencia

Una vez dictada la medida
cautelar, y como requisito pre-
vio a su cumplimiento, la reso-
lución adoptada en la audiencia
se asentará por escrito, en el
que conste, cuando corresponda:

I. La notificación al adoles-
cente;

II. La identificación y el
domicilio de la institución o de
los particulares que interven-
gan en la ejecución de la medida
y la notificación de éstos últi-
mos de la función u obligación
que les ha sido asignada;

III. El señalamiento del
lugar o la forma para recibir
notificaciones, y

IV. La promesa formal del
adolescente de presentarse a
las citaciones.

Artículo 162. Prueba en me-
didas cautelares

Las partes podrán presentar
prueba con el fin de sustentar
la imposición, revisión, susti-
tución, modificación o cese de
una medida cautelar.
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En todos los casos el juez
antes de pronunciarse deberá
convocar a una audiencia para
oír a las partes o para recibir
directamente la prueba.

El juez valorará estos ele-
mentos de prueba conforme a las
reglas generales establecidas
en esta ley, exclusivamente pa-
ra motivar la decisión sobre la
medida cautelar.

Artículo 163. Medidas cau-
telares de carácter real

Para garantizar la repara-
ción de los posibles daños y
perjuicios provocados por el
hecho punible, la víctima, el
ofendido o el ministerio públi-
co podrán solicitar al juez el
embargo u otras medidas precau-
torias previstas por la ley
procesal civil, observando las
disposiciones contenidas en ese
ordenamiento.

Artículo 164. Resolución
sobre embargo

El Juez de Control resolve-
rá sobre la solicitud de embargo
en audiencia. El juez decretará
el embargo, siempre y cuando de
los antecedentes expuestos por
el ministerio público y la
víctima, se desprenda el posi-
ble daño o perjuicio y la pro-
babilidad de que la persona en
contra de la cual se pide el
embargo precautorio sea respon-
sable de reparar dicho daño.

Artículo 165. Embargo pre-
vio a la imputación

Si el embargo precautorio
se decreta antes de que se haya

formulado imputación en contra
del directamente responsable de
reparar el daño, el ministerio
público deberá solicitar la
orden de aprehensión correspon-
diente o fecha de audiencia de
vinculación, en un plazo no
mayor de dos meses.

Artículo 166. Revisión
Decretada la medida cautelar

real, en cualquier etapa del
procedimiento podrá revisarse,
modificarse, substituirse o
cancelarse a petición del impu-
tado o de terceros interesados,
debiéndose escuchar en la au-
diencia respectiva a la víctima
y al ministerio público.

Artículo 167. Levantamien-
to del embargo

El embargo precautorio se
levantará en los siguientes
casos:

I. Si al adolescente en con-
tra del cual se decretó garan-
tiza o realiza el pago de la
reparación del daño y perjui-
cio;

II. Si fue decretado antes
de que se formule la imputación
y el ministerio público no la
formula, no solicita la orden de
aprehensión o no solicita fecha
de audiencia de vinculación, en
el término que señala esta ley;

III. Si se declara fundada
la solicitud de cancelación de
embargo planteada por la perso-
na en contra de la cual se de-
cretó o de un tercero, y

IV. Si se dicta sentencia
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absolutoria, se decreta el so-
breseimiento o se absuelve de la
reparación del daño a la persona
en contra de la cual se decretó.

Artículo 168. Cancelación o
devolución

En caso de que la persona en
contra de la cual se decretó el
embargo haya garantizado el pa-
go de la reparación del daño, la
garantía le será devuelta, de
igual manera si en el procedi-
miento penal correspondiente se
dicta sentencia absolutoria, se
decreta el sobreseimiento o se
absuelve de la reparación del
daño.

Artículo 169. Transforma-
ción a embargo definitivo

El embargo precautorio se
convertirá en definitivo cuando
la sentencia que condene a re-
parar el daño a la persona en
contra de la cual se decretó
cause ejecutoria.

Artículo 170. Pago o garan-
tía previos al embargo

No se llevará a cabo el em-
bargo precautorio, si en el acto
de la diligencia la persona en
contra de la cual se decretó
consigna el monto de la repara-
ción del daño reclamado o da
garantía por el monto total del
mismo.

Artículo 171. Aplicación
El embargo precautorio de

bienes se regirá en lo conducen-
te por las reglas generales del
embargo previstas en el Código
Procesal Civil vigente en el
Estado.

Para garantizar la repara-
ción de los posibles daños y
perjuicios provocados por el
hecho punible, la víctima, el
ofendido o el ministerio públi-
co podrán solicitar al juez, el
embargo u otras medidas precauto-
rias previstas por la ley proce-
sal civil, observando las dis-
posiciones contenidas en ese
ordenamiento.

Artículo 172. Revisión, sus-
titución, modificación y cance-
lación de las medidas cautelares

El juez o tribunal, a peti-
ción de parte y en cualquier es-
tado del procedimiento, por re-
solución fundada revisará, sus-
tituirá, modificará o cancelará
las medidas cautelares de ca-
rácter personal y las circunstan-
cias de su imposición, de con-
formidad con las reglas esta-
blecidas en esta ley, cuando así
se requiera por haber variado
las condiciones que justifica-
ron su imposición.

Las medidas cautelares po-
drán aplicarse y revocarse en
cualquier momento hasta antes
de dictarse sentencia.

Si la caución rendida es de
carácter real y es sustituida
por otra, será cancelada y los
bienes afectados serán devuel-
tos.

Artículo 173. Recursos
Todas las decisiones judi-

ciales relativas a las medidas
cautelares reguladas por esta
ley son apelables.
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La presentación del recurso
no suspende la ejecución de la
resolución.

Sección Octava
Sobreseimiento del

procedimiento

Artículo 174. Sobreseimiento
El Juez de Control decreta-

rá el sobreseimiento:

I. Cuando el hecho no se co-
metió;

II. Cuando el hecho investi-
gado no constituye delito;

III. Cuando aparezca clara-
mente establecida la inocencia
del adolescente;

IV. Cuando se haya extin-
guido la acción penal por algu-
nos de los motivos establecidos
en la ley;

V. Cuando sobrevenga un he-
cho que, con arreglo a la ley,
ponga fin a la responsabilidad
penal del adolescente;

VI. Cuando el hecho de que
se trate haya sido materia de un
proceso penal para adolescentes
en el que haya recaído sentencia
firme respecto del adolescente, y

VII. Cuando haya transcurri-
do el plazo máximo de duración
de la etapa de investigación.

Artículo 175. Efectos del
sobreseimiento

El sobreseimiento firme pone
término al proceso en relación

con el adolescente en cuyo favor
se dicta, inhibe su nueva perse-
cución penal por el mismo hecho,
hace cesar todas las medidas
cautelares que ese proceso haya
motivado y tiene la autoridad de
cosa juzgada.

Artículo 176. Sobreseimiento
total y parcial

El sobreseimiento será to-
tal cuando comprenda a todos los
delitos y a todos los imputados,
y parcial, cuando comprenda a
algún delito o a algún imputado,
si fueron varios los vinculados
a proceso.

Si el sobreseimiento es
parcial, se continuará el pro-
cedimiento respecto de aquellos
delitos o de aquellos imputados
que no hayan sido incluidos.

Artículo 177. Oposición al
Sobreseimiento

Si el querellante o el acu-
sador particular se oponen a la
solicitud de sobreseimiento for-
mulada por el ministerio pú-
blico, el juez dispondrá que los
antecedentes se remitan al ti-
tular de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, a
fin de que éste revise la de-
cisión del ministerio público a
cargo de la causa.

Si el superior jerárquico,
dentro de los tres días siguien-
tes, decide que el ministerio
público formule acusación, dis-
pondrá también si el caso habrá
de continuar a cargo del minis-
terio público que hasta el
momento lo haya conducido, o si
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designará uno distinto. En di-
cho evento, la acusación del mi-
nisterio público deberá ser
formulada dentro de los diez
días siguientes, de conformidad
con las reglas generales.

Por el contrario, si el su-
perior jerárquico ratifica la
decisión del ministerio público
a cargo del caso, el juez con-
vocará a audiencia de prepara-
ción a juicio con la acusación
formulada por el acusador par-
ticular, quien la habrá de sos-
tener en lo sucesivo en los mis-
mos términos que esta ley lo es-
tablece para el ministerio públi-
co, o bien procederá a decretar
el sobreseimiento correspondien-
te.

Si el querellante no se hu-
biera constituido en acusador
particular, podrá solicitar al
juez que le permita hacerlo y lo
faculte para ejercer los dere-
chos a que se refiere el párrafo
anterior. En este caso, la acu-
sación particular deberá ajus-
tarse al hecho o hechos delictivos
señalados en el auto de vincula-
ción al proceso.

Si no se admite al querellan-
te como acusador particular o,
si éste no formula la acusación,
sólo podrá impugnar las decisio-
nes que ponen fin al procedimien-
to.

Artículo 178. Recursos
El sobreseimiento sólo será

impugnable por la vía del recur-
so de apelación.

Sección Novena
La acusación

Artículo 179. La acusación
Cuando el ministerio públi-

co o, en su caso, el acusador
particular estime que la investi-
gación proporciona fundamento
para someter a juicio al adoles-
cente, presentarán la acusación
requiriendo la apertura a jui-
cio.

La acusación del ministerio
público y del acusador particu-
lar, si lo hubiera, deberá con-
tener en forma clara y precisa:

I. La individualización del
o los adolescentes y de su de-
fensor;

II. El nombre y el domicilio
del tercero objetivamente respon-
sable, si existe, y su vínculo
con el hecho atribuido al ado-
lescente;

III. La relación clara, pre-
cisa, circunstanciada y especí-
fica de los hechos atribuidos,
en modo y lugar y su califica-
ción jurídica;

IV. La relación de las cir-
cunstancias modificatorias de
la responsabilidad penal que
concurran, aun subsidiariamente
de la petición principal;

V. La participación que se
atribuye al adolescente;

VI. La expresión de los pre-
ceptos legales aplicables;
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VII. Los medios de prueba
que el ministerio público pien-
sa producir en el juicio, así
como la prueba anticipada que se
haya desahogado en la fase de
investigación;

VIII. El monto estimado de
la reparación del daño;

IX. La sanción en el caso en
que el ministerio público la so-
licite, y

X. La acusación sólo podrá
referirse a hechos y personas
incluidos en el auto de vincu-
lación a proceso, aunque se
efectúe una distinta califica-
ción jurídica. Sin embargo, el
ministerio público o el acusa-
dor particular podrán formular
alternativa o subsidiariamente
circunstancias del hecho que
permitan calificar al comporta-
miento del adolescente como una
infracción distinta, a fin de
posibilitar su adecuada defen-
sa.

Artículo 180. Ofrecimiento
de medios de prueba

Si el ministerio público o,
en su caso, el acusador particu-
lar, ofrece como medios de prue-
ba la declaración de testigos,
deberán presentar una lista,
individualizándolos con nom-
bre, apellidos, profesión u
oficio y modo de localizarlos,
señalando, además, los puntos
sobre los que habrán de recaer
sus declaraciones.

En el mismo escrito deberán
individualizar, de igual modo,

al perito o los peritos cuya
comparecencia solicita, indi-
cando sus títulos o calidades.

Se pondrán, también, a la
orden del tribunal, los expedien-
tes, legajos, registros y actua-
ciones de la investigación, in-
formes periciales o policiales
y los documentos o se señalará
el lugar donde se hallan, por si
las partes los requieren.

Capítulo VI
Etapa intermedia

Artículo 181. Objeto de la
etapa de intermedia

La etapa intermedia tiene
por objeto, a partir de la pre-
sentación de la acusación, deter-
minar la viabilidad de ésta y de
la fase de juicio oral, el ofre-
cimiento y admisión de los me-
dios de prueba, la depuración de
los hechos controvertidos, la
concreción, en su caso, de
acuerdos probatorios, así como
la fijación de los hechos consti-
tutivos de delito y los daños
causados por éste, que serán ma-
teria del juicio oral.

Artículo 182. Citación a la
audiencia

Presentada la acusación por
escrito, el juez competente or-
denará su notificación a todos
los intervinientes y citará a la
audiencia de preparación del
juicio, la que tendrá lugar en
un plazo no mayor a quince días.

Al adolescente acusado y al
tercero objetivamente responsa-
ble, si lo hay, se le entregará
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copia de la acusación, demanda
de daños y perjuicios y se pon-
drán a su disposición los ante-
cedentes acumulados durante la
investigación.

Artículo 183. Actuación de
la víctima

Hasta cinco días antes de la
fecha fijada para la realiza-
ción de la audiencia de prepa-
ración del juicio, la víctima,
por escrito, podrá:

I. Adherirse a la acusación
del ministerio público, consti-
tuyéndose en acusadora particu-
lar;

II. Señalar los vicios for-
males del escrito de acusación
y requerir su corrección;

III. Ofrecer los medios de
prueba que estime necesaria pa-
ra sustentar su acusación, y

IV. Concretar sus pretensio-
nes, ofrecer prueba para el jui-
cio oral y cuantificar el monto
de los daños y perjuicios.

Artículo 184. Derechos del
adolescente o su defensor

Hasta la víspera del inicio
de la audiencia de preparación
del juicio, por escrito, o al
inicio de dicha audiencia, en
forma verbal, el adolescente
acusado podrá:

I. Señalar los vicios for-
males del escrito de acusación
y solicitar su corrección;

II. Exponer los argumentos

de defensa que considere nece-
sarios y señalar los medios de
prueba que se producirán en la
audiencia del debate;

III. Deducir las cuestiones
que señala el artículo siguien-
te;

IV. Ofrecer los medios de
prueba relativos a la indivi-
dualización de la pena, o a la
procedencia, y

V. Proponer la suspensión
del proceso a prueba, o alguno
de los medios de solución alter-
na de controversias.

Artículo 185. Excepciones
El acusado podrá oponer las

siguientes excepciones:

I. Incompetencia;

II. Litispendencia;

III. Cosa juzgada;

IV. Falta de autorización
para proceder penalmente, cuan-
do la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución del Estado o la
ley lo exijan, y

V. Extinción de la acción
penal.

Las excepciones señaladas
en las fracciones III y V aun
cuando no se deduzcan en la au-
diencia intermedia, pueden plan-
tearse en la audiencia de debate
de juicio oral.
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Artículo 186. Desarrollo de
la audiencia intermedia

La audiencia intermedia será
dirigida por el juez, quien la
presenciará en su integridad y
se desarrollará oralmente.

La presencia constante del
juez, ministerio público y del
abogado defensor del adolescen-
te durante la audiencia consti-
tuye un requisito de su validez.
Si este último no se presenta,
será sustituido por un defensor
público especializado.

El acusador particular y el
tercero objetivamente respon-
sable, si los hay, también debe-
rán concurrir, pero su inasisten-
cia no suspende el acto, aunque,
en el primer caso, permite tener
por desistida la acusación.

Al inicio de la audiencia,
cada parte hará una exposición
sintética de su presentación.

Cuando sea procedente algún
mecanismo de solución de con-
troversias, y no se haya presen-
tado acusación de particulares,
la víctima deberá ser convocada
para que participe en la audien-
cia.

Cada interviniente hará una
exposición sintética de su pre-
sentación. Se otorgará la pala-
bra por su orden al acusador
particular o privado, al terce-
ro objetivamente responsable,
si lo hay, al representante del
ministerio público, y al aboga-
do defensor. El ministerio pú-
blico y el acusador resumirán

los fundamentos de hecho y de
derecho que sustenten sus peti-
ciones; la defensa y las otras
partes manifestarán lo que es-
timen pertinente en defensa de
sus intereses.

El tribunal evitará que, en
la audiencia, se discutan cues-
tiones que son propias del
juicio oral.

Artículo 187. Derecho a
contestar la acusación

Si el adolescente o su abo-
gado defensor no ejercieron por
escrito su derecho a corregir
las inconsistencias de la acu-
sación de manera escrita, el
juez le otorgará la oportunidad
de hacerlo verbalmente.

Artículo 188. Resolución de
excepciones

Si el adolescente plantea
cuestiones contenidas relati-
vas a las excepciones antes ci-
tadas, el juez abrirá debate so-
bre la cuestión.

Asimismo, de estimarlo per-
tinente, el juez podrá permitir
durante la audiencia la presen-
tación de los antecedentes que
estime relevantes para la deci-
sión de las excepciones plan-
teadas y resolverá de inmedia-
to.

Artículo 189. Debate acerca
de los medios de prueba ofreci-
dos por las partes

Durante la audiencia de
preparación del juicio cada
parte podrá formular las soli-
citudes, observaciones y plan-
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teamientos que estime relevan-
tes con relación a las pruebas
ofrecidas por las demás. El juez
se pronunciará respecto a los
distintos argumentos.

Artículo 190. Acuerdos pro-
batorios

Durante la audiencia, las
partes podrán solicitar conjun-
tamente al juez que dé por
acreditados ciertos hechos, que
no podrán ser discutidos en el
juicio.

El juez autorizará el acuerdo
probatorio, siempre y cuando lo
considere justificado por exis-
tir antecedentes de la investi-
gación con los que se acredite
la certeza del hecho.

En estos casos, el juez
indicará en el auto de apertura
del juicio los hechos que tengan
por acreditados, a los cuales
deberá estarse durante la au-
diencia del debate.

Artículo 191. Exclusión de
medios de prueba para la audien-
cia del debate

El juez, luego de examinar
los medios de prueba ofrecidos
y escuchar a los intervinientes
que comparezcan a la audiencia,
ordenará fundadamente que se
excluyan de ser rendidas en ella
aquellos medios de prueba mani-
fiestamente improcedentes y las
que tengan por objeto acreditar
hechos públicos y notorios.

Si estima que los medios de
prueba consistentes en testimo-
niales y documentales son ofre-

cidos con fines puramente di-
latorios, dispondrá también que
la parte que los ofrezca reduzca
el número de testigos o de
documentos, cuando mediante ellos
desee acreditar los mismos he-
chos o circunstancias que no
guarden pertinencia sustancial
con la materia que se someterá
a juicio.

Del mismo modo, el juez
excluirá los medios de prueba
que provengan de actuaciones o
diligencias que hayan sido de-
claradas nulas y aquellos que
hayan sido obtenidos con inob-
servancia de derechos fundamen-
tales.

Los demás medios de prueba
que se hayan ofrecido serán
admitidos por el juez al dictar
auto de apertura a juicio.

Artículo 192. Decisiones
Finalizada la audiencia, el

tribunal resolverá inmediata-
mente las cuestiones plantea-
das, salvo que por lo avanzado
de la hora o lo complejo de los
asuntos por resolver, difiera
la solución hasta por cuarenta
y ocho horas.

Analizará la procedencia de
la acusación con el fin de
determinar si hay base para el
juicio o, en su caso, si corres-
ponde total o parcialmente so-
breseer el procedimiento.

Resolverá las excepciones
planteadas, ordenará la prueba
anticipada que corresponda y se
pronunciará sobre la separación
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o acumulación de juicios.

Si las partes han llegado a
algún acuerdo sobre la repara-
ción del daño, ordenará lo
necesario para ejecutar lo acor-
dado.

En esta misma oportunidad,
el tribunal deberá examinar la
procedencia, ratificación, re-
vocación o sustitución de las
medidas cautelares.

Artículo 193. Auto de aper-
tura del juicio oral

Si no procedió el sobresei-
miento o la aplicación de formas
anticipadas de terminación del
procedimiento, al término de la
audiencia, el juez competente
dictará el auto de apertura a
juicio.

El auto de apertura a juicio
deberá indicar:

I. El tribunal competente
para conocer en la audiencia del
debate;

II. La o las acusaciones que
deberán ser objeto del juicio y
las correcciones formales que
se hayan realizado en ellas;

III. Los hechos que se die-
ron por acreditados, así como
los acuerdos probatorios efec-
tuados;

IV. Los medios de prueba que
deberán desahogarse en la audien-
cia de juicio y la prueba anti-
cipada que, recibida en la fase
de investigación, pueda incor-

porarse en la audiencia, y

V. La individualización de
quienes deban ser citados a la
audiencia de debate.

Capítulo VII
Juicio oral

Sección Primera
Disposiciones generales

Artículo 194. Principios
El juicio es la etapa de de-

cisión de las cuestiones esen-
ciales de la justicia integral
al que se encamina el proceso
penal para adolescentes.

Se realizará sobre la base
de la acusación y asegurará la
concreción de los principios de
oralidad, inmediación, contra-
dicción, economía procesal y
continuidad.

Los jueces que, en el mismo
caso, hayan intervenido en las
etapas anteriores al juicio
oral no podrán integrar el tri-
bunal.

Artículo 195. Fecha, lugar,
integración y citaciones

El Juez de Control hará lle-
gar el auto de apertura a juicio
al tribunal competente, dentro
de los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación, poniendo
a disposición del Juez de Juicio
Oral a los adolescentes que es-
tén sometidos a medida de inter-
namiento o a otras medidas cau-
telares personales.

Una vez radicado el proce-
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dimiento ante el Tribunal de
Juicio Oral, el juez que lo pre-
sida decretará la fecha para la
celebración de la audiencia de
debate, la que deberá tener lu-
gar dentro de los veinte días
siguientes desde la radicación
del auto de apertura del juicio.

Artículo 196. Alcance de
principios

I. Inmediación
El debate se realizará, los

incidentes se resolverán y los
medios de prueba se desahogarán
con la presencia ininterrumpida
del juez y de las demás partes
intervinientes, legítimamente
constituidas en el procedimien-
to, de sus defensores y de sus
mandatarios.

Si el defensor particular
no comparece al debate o se ale-
ja de la audiencia, se conside-
rará abandonada la defensa y se
procederá a su reemplazo inme-
diato por un defensor público
especializado, quien continua-
rá hasta el final, salvo que el
acusado designe, de inmediato,
otro defensor.

Si el ministerio público no
comparece al debate o se aleja
de la audiencia, se procederá a
su reemplazo inmediato, según
los mecanismos propios de la
organización de esa institu-
ción, bajo apercibimiento de
que si no se le reemplaza en la
audiencia se tendrá por retira-
da la acusación.

Si el acusador particular o

su representante no concurren
al debate o se alejan de la
audiencia, se tendrá por aban-
donada la instancia respectiva
y desistida su respectiva ac-
ción, sin perjuicio de que deban
comparecer en calidad de testi-
gos.

II. Oralidad
El debate será oral, tanto

en lo relativo a los alegatos y
argumentos de todos los inter-
vinientes como a todas las de-
claraciones, la recepción de
los medios de prueba y, en gene-
ral, a toda intervención de
quienes participen en él.

Las decisiones del juez se-
rán dictadas verbalmente, con
expresión de sus fundamentos
cuando el caso lo requiera.

III. Privacidad
La audiencia deberá ser

privada, bajo pena de nulidad.
Se realizará con la presencia
del adolescente, su defensor,
la víctima u ofendido y el mi-
nisterio público. Además, po-
drán estar presentes los padres
o representantes del adolescen-
te, si es posible, así como los
testigos, peritos, intérpretes
y otras personas que el auto de
apertura a juicio haya conside-
rado conveniente.

Quienes no puedan hablar o
no lo puedan hacer en castella-
no, formularán sus preguntas o
contestaciones por escrito o
por medio de un intérprete, le-
yéndose o relatándose las pre-
guntas o las contestaciones en
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la audiencia.

El acusado sordo o que no
pueda entender el castellano
será dotado de un intérprete
para que le transmita el conte-
nido de los actos del debate.

Artículo 197. Continuidad y
suspensión

Iniciado el debate, conti-
nuará hasta su conclusión; se
podrá suspender por un plazo má-
ximo de quince días, sólo en los
casos siguientes:

I. Para resolver una cues-
tión incidental que no pueda,
por su naturaleza, resolverse
inmediatamente;

II. Para practicar algún
acto fuera de la sala de audien-
cias, incluso cuando una reve-
lación inesperada torne indispen-
sable una investigación suplemen-
taria, siempre que no sea posi-
ble cumplir los actos en el in-
tervalo de dos sesiones;

III. Cuando no comparezcan
testigos, peritos o intérpre-
tes, deba practicarse una nueva
citación y sea imposible o in-
conveniente continuar el debate
hasta que ellos comparezcan,
incluso coactivamente, por me-
dio de la fuerza pública;

IV. Cuando el juez, el acu-
sado, su defensor, el acusador
particular o su representante,
o el ministerio público se en-
fermen a tal extremo que no pue-
dan continuar interviniendo en
el debate, a menos que puedan

ser reemplazados inmediatamen-
te, y

V. Cuando el ministerio pú-
blico o el acusador particular
lo requiera para ampliar la acu-
sación o el defensor lo solicite
una vez ampliada la acusación,
siempre que, por las caracte-
rísticas del caso, no se pueda
continuar inmediatamente.

Excepcionalmente, el juez
podrá disponer la suspensión
del debate, por resolución fun-
dada, cuando alguna catástrofe
o algún hecho extraordinario
tornen imposible su continua-
ción. En este caso, decidida la
suspensión, anunciará el día y
la hora en que continuará la au-
diencia; ello valdrá como cita-
ción para todos los intervi-
nientes.

Antes de comenzar la nueva
audiencia, quien la presida re-
sumirá brevemente los actos
cumplidos con anterioridad.

El juez ordenará el aplaza-
miento, indicando el día y la
hora en que continuará el deba-
te. Será considerado un aplaza-
miento el día feriado o de
asueto, siempre que el debate
continúe el día hábil siguien-
te.

Artículo 198. Sobreseimiento
en la etapa de juicio

Si se produce una causa ex-
tintiva de la acción penal y no
es necesaria la celebración del
debate para comprobarla, el
tribunal, previa audiencia a
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las partes intervinientes, po-
drá dictar el sobreseimiento.

Contra esta decisión el
ministerio público o el acusa-
dor particular, si lo hay, podrá
interponer recurso de casación.

Artículo 199. Apertura de
la audiencia oral

La audiencia se realizará
el día y la hora señalados.

Verificada la presencia del
adolescente, del ministerio pú-
blico, del defensor, de los tes-
tigos, peritos e intérpretes,
el juez declarará abierta la au-
diencia e informará al adoles-
cente sobre la importancia y el
significado del acto y procede-
rá a ordenar la exposición de
los cargos que se le atribuyen,
así como los alegatos de apertu-
ra. El juez deberá preguntarle
si comprende o entiende la acu-
sación que se le imputa. Si res-
ponde afirmativamente, se con-
tinuará con el debate; si, por
el contrario, manifiesta no
comprender o entender la acusa-
ción, volverá a explicarle el
contenido de los hechos que se
le atribuyen.

Artículo 200. Declaración
del adolescente

Una vez que el juez haya
constatado que el adolescente
comprende el contenido de la
acusación y verificada la identi-
dad de éste, le indicará que
puede declarar o abstenerse de
ello, sin que su silencio impli-
que presunción de culpabilidad.

Si el adolescente acepta
declarar, después de hacerlo
podrá ser interrogado por el mi-
nisterio público y por su defen-
sor. Igualmente podrá ser inte-
rrogado por el ofendido o su re-
presentante legal. Las pregun-
tas deberán ser claras y direc-
tas, y deberá constatarse que el
adolescente las entiende.

Durante el transcurso de la
audiencia, el adolescente podrá
rendir las declaraciones que
considere oportunas, y las par-
tes podrán formularle pregun-
tas, con el objetivo de aclarar
sus manifestaciones.

Artículo 201. Valor de la
declaración

No tendrá valor probatorio
la admisión de los hechos por
parte del adolescente salvo que
ésta sea hecha ante el juez
competente con la presencia de
su abogado defensor y en su caso
persona de confianza, y siempre
que haya tenido la oportunidad
de entrevistarse en privado,
previamente, con aquéllos.

Artículo 202. Recepción y
desahogo de pruebas

Después de la declaración
del adolescente, el juez recibi-
rá la prueba en el orden esta-
blecido por las partes.

De ser preciso, el juez po-
drá convocar a los profesiona-
les encargados de elaborar los
informes sociales y clínicos,
con el propósito de aclararlos
o ampliarlos.
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Sección Segunda
Testimonios

Artículo 203. Deber de tes-
tificar

Salvo disposición en con-
trario, toda persona tiene la
obligación de concurrir al lla-
mamiento judicial y de declarar
la verdad de cuanto conozca y le
sea preguntado; asimismo, no
deberá ocultar hechos, circuns-
tancias ni elementos, sin perjui-
cio de la facultad del juez para
valorar el testimonio de acuer-
do con las reglas de la sana crí-
tica.

Artículo 204. Facultad de
abstención de declarar

Podrán abstenerse de decla-
rar, el cónyuge, concubina o
concubinario, del adolescente y
sus ascendientes, descendien-
tes o parientes colaterales,
hasta el tercer grado inclusive
de consanguinidad o afinidad.

Artículo 205. Citación de
testigos

Para el examen de testigos,
se ordenará su citación. En los
casos de urgencia podrán ser ci-
tados verbalmente, por teléfo-
no, o por cualquier otro medio
de comunicación eficaz, lo cual
se hará constar. Además, el tes-
tigo podrá presentarse a decla-
rar espontáneamente.

Artículo 206. Residentes en
el extranjero

Si el testigo se halla en el
extranjero, se procederá confor-
me a las reglas nacionales o del
derecho internacional para el

auxilio procesal judicial.

Sin embargo, podrá reque-
rirse la autorización del Esta-
do en el cual se encuentre, para
que sea interrogado por el re-
presentante consular, por un
juez o por un representante del
ministerio público, según sea
la fase del procedimiento y la
naturaleza del acto.

Si se trata de una declara-
ción que no puede desahogarse en
la audiencia de juicio oral, se
seguirá el procedimiento pre-
visto para la prueba anticipa-
da.

Artículo 207. Testimonios
especiales

Cuando deba recibirse testi-
monio de personas agredidas se-
xualmente, víctimas del delito
de secuestro, o se trate de un
testigo frágil, con independen-
cia de la fase que se encuentre
el procedimiento, el juez o el
tribunal, podrán disponer su
recepción, cuidando su integri-
dad física y psicológica, ade-
más de garantizar su protec-
ción, con el auxilio de familia-
res o peritos especializados en
el tratamiento de esas problemá-
ticas.

Artículo 208. Protección de
testigos

El juez o el tribunal, en
casos graves, podrá disponer
medidas especiales destinadas a
proteger la seguridad del tes-
tigo. Dichas medidas durarán el
tiempo que el tribunal disponga
y podrán ser renovadas cuantas
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veces sea necesario, en térmi-
nos de las disposiciones lega-
les aplicables.

De igual forma, el ministe-
rio público deberá adoptar medi-
das para conferir al testigo,
antes o después de rendidas sus
declaraciones, la debida pro-
tección.

Sección Tercera
Peritajes

Artículo 209. Título ofi-
cial

Los peritos deberán poseer
título en la materia relativa al
punto sobre el cual dictamina-
rán y no estar impedidos para el
ejercicio profesional, siempre
que la ciencia, el arte o la téc-
nica estén reglamentadas. En
caso contrario, deberá desig-
narse a una persona de idoneidad
manifiesta.

Artículo 210. Nombramiento
de peritos

Las partes propondrán los
peritos que consideren convenien-
tes para acreditar los puntos
que ellas determinen.

Al mismo tiempo, las partes
fijarán con precisión los temas
del peritaje y deberán acordar
con los peritos designados el
plazo dentro del cual presenta-
rán los dictámenes.

Serán causas de excusa y
recusación de los peritos, las
establecidas para los jueces.
En todo lo relativo a los tra-
ductores e intérpretes regirán

análogamente las disposiciones
de este apartado.

Artículo 211. Facultad de
las partes

Antes de comenzar las ope-
raciones periciales, se notifi-
cará, en su caso, al ministerio
público y a las partes, la orden
de practicarlas, salvo que sean
sumamente urgentes o en extremo
simples.

Dentro del plazo que se
establezca, las partes, indis-
tintamente, podrán proponer,
por su cuenta, a otro perito
para reemplazar al ya designado
o para dictaminar conjuntamente
con él, cuando por las circuns-
tancias del caso, resulte con-
veniente su participación por
su experiencia o idoneidad es-
pecial.

De conformidad con el artí-
culo anterior, las partes po-
drán proponer, fundadamente,
temas para el peritaje y objetar
los admitidos o propuestos por
otra de las partes.

Artículo 212. Dictamen peri-
cial

Los peritos deberán entre-
gar, en el tiempo propuesto, su
dictamen debidamente fundado y
motivado.

El informe deberá contener,
de manera clara y precisa, una
relación detallada de las ope-
raciones practicadas y de sus
resultados, y las conclusiones
que se formulen respecto de cada
tema estudiado.
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Artículo 213. Otros peritos
Cuando los informes que pre-

senten una u otra parte sean du-
dosos, insuficientes o contra-
dictorios o cuando el tribunal
o las partes lo estimen necesa-
rio, de oficio o a petición de
parte, se podrá nombrar a otros
peritos, según la importancia
del caso, para que examinen, am-
plíen o repitan el peritaje.

Artículo 214. Peritajes es-
peciales

Cuando deban realizarse di-
ferentes peritajes a personas
agredidas sexualmente, deberá
integrarse, en un plazo breve,
un equipo interdisciplinario,
con el fin de concentrar en una
misma sesión las entrevistas
que requiera la víctima.

Antes de la entrevista, el
equipo de profesionales deberá
elaborar un protocolo y desig-
nará, cuando lo estime convenien-
te, a uno de sus miembros para
que se encargue de plantear las
preguntas.

Salvo que exista un impedi-
mento insuperable, en la misma
sesión deberá realizarse el
examen físico de la víctima,
respetando el pudor e intimidad
de la persona. En el examen fí-
sico estará presente sólo ese
personal esencial para reali-
zarlo.

Artículo 215. Deber de guar-
dar reserva

El perito deberá guardar
reserva de cuanto conozca con
motivo de su actuación, salvo

disposición legal en contrario.

Sección Cuarta
Reglas para el desahogo de
peritajes y testimonios

Artículo 216. Peritos y tes-
tigos

Antes de comenzar la decla-
ración, el testigo será ins-
truido acerca de sus obligacio-
nes y de las responsabilidades
por su incumplimiento, prestará
protesta o promesa de decir ver-
dad conforme sus creencias y se-
rá interrogado sobre identidad
personal, vínculo de parentesco
e interés con las partes así co-
mo sobre cualquier otra circuns-
tancia útil para apreciar su
veracidad y valorar su testimo-
nio.

En debates prolongados, el
juez puede disponer que las
diversas personas citadas para
incorporar información compa-
rezcan en días distintos.

Las personas que sean inte-
rrogadas deberán responder de
viva voz, sin consultar notas ni
documentos, con excepción de
los peritos y oficiales de po-
licía.

Realizada su identifica-
ción y otorgada la protesta, el
presidente concederá la palabra
a la parte que propuso el tes-
tigo para que lo interrogue y,
con posterioridad, a los demás
intervinientes, respetándose
siempre el orden asignado.

En su interrogatorio, las
partes que hayan propuesto a un
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testigo o perito no podrán for-
mular sus preguntas de tal ma-
nera que ellas sugieran la res-
puesta.

Durante las repreguntas,
las otras partes sí podrán con-
frontar al perito o testigo con
sus propios dichos u otras ver-
siones de los hechos presenta-
dos en el juicio de forma su-
gestiva.

Deberán ser interrogados
personalmente. Su declaración
personal no podrá ser sustitui-
da por la lectura de los regis-
tros en que consten anteriores
declaraciones o de otros documen-
tos que las contengan.

A solicitud de alguna de las
partes, el juez podrá autorizar
un nuevo interrogatorio de los
testigos o peritos que ya hayan
declarado en la audiencia.

Al perito, se le podrán for-
mular preguntas con el fin de
proponerle hipótesis sobre el
significado de su experticia
pericial, a las que el perito
deberá responder ateniéndose a
la ciencia, la profesión y los
hechos hipotéticos propuestos.

El juez podrá preguntar y
repreguntar, únicamente, cuan-
do las partes omitan hacerlo so-
bre elementos fundamentales re-
lacionados con el modo, tiempo,
lugar y circunstancias del he-
cho, importantes para aclarar
la acción, su tipicidad, el gra-
do de imputación subjetiva, la
antijuridicidad, los condicio-

namientos fácticos o psíquicos
de la conducta y el juicio de re-
proche de culpabilidad del ado-
lescente.

Sección Quinta
Prueba documental

Artículo 217. Documentos
Se considerará documento a

todo soporte material que con-
tenga información sobre algún
hecho, aunque carezca de sus-
cripción.

Artículo 218. Documento
auténtico

Salvo prueba en contrario,
serán auténticos los documentos
públicos que hayan sido expedi-
dos por quien tenga competencia
para darlos o para certificar-
los.

Artículo 219. Métodos de
autenticación e identificación

El tribunal y las partes
podrán requerir informes a cual-
quier persona o entidad pública
o privada.

La autenticidad e identifi-
cación de los documentos no men-
cionados en el artículo ante-
rior, se probará por métodos
como los siguientes:

I. Reconocimiento de la per-
sona que lo ha elaborado, manus-
crito, mecanografiado, impre-
so, firmado o producido;

II. Reconocimiento de la par-
te contra la cual se aduce;

III. Mediante certifica-
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ción expedida por la entidad
certificadora de firmas digitales
de personas físicas o morales, y

IV. Mediante informe de ex-
perto en la respectiva discipli-
na.

Artículo 220. Exhibición de
documentos

Cuando alguna de las partes
exhiba un documento o lo incorpo-
re en la audiencia para interro-
gar a testigos o peritos, deberá
presentar, salvo causa justifi-
cada a criterio del órgano ju-
risdiccional, el original.

Sección Sexta
Otros medios de prueba

Artículo 221. Otros medios
de prueba

Además de los previstos en
esta ley, podrán utilizarse
otros medios de prueba distin-
tos, siempre que no afecten de-
rechos fundamentales y faculta-
des de las personas, ni afecten
el sistema institucional. La
forma de su incorporación al
procedimiento se adecuará al
medio de prueba más análogo a
los previstos en esta ley.

Previa su incorporación al
procedimiento, los objetos y
otros elementos de convicción
podrán ser exhibidos al adoles-
cente, a los testigos y a los
peritos, para que los reconoz-
can o informen sobre ellos.

Sección Séptima
Reglas para el desahogo de

prueba

Artículo 222. Lectura
Las declaraciones rendidas

en la etapa de investigación,
las entrevistas y actuaciones
de la policía de investigación,
los actos del ministerio públi-
co y los datos de prueba que, en
su momento hayan dado fundamen-
to al auto de vinculación a pro-
ceso y a las medidas cautelares,
no tendrán valor probatorio
para efectos de la sentencia,
salvo lo dispuesto en este ar-
tículo.

Cuando las partes lo solici-
tan y el juez lo estime proce-
dente podrán ser incorporadas
al juicio por lectura sólo en su
parte pertinente:

I. La prueba documental;

II. Las actas sobre decla-
raciones de otros partícipes
del hecho punible objeto del de-
bate, prestadas de conformidad
con las reglas pertinentes ante
el juez, sin perjuicio de que
ellos declaren en el debate;

III. Los dictámenes de peri-
tos, sin perjuicio de la facul-
tad de los intervinientes de
exigir la declaración del peri-
to en el debate;

IV. Las declaraciones produ-
cidas por comisión, exhorto, o
informe, cuando el acto se haya
registrado por cualquier medio
que permita su reproducción o
lectura y el informante no pueda
ser hecho comparecer al debate,
y
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V. Las declaraciones que
consten por escrito de testigos
o peritos que hayan fallecido,
estén ausentes del país, se
ignore su residencia actual,
siempre que esas declaraciones
hayan sido recibidas conforme a
las reglas de la prueba antici-
pada.

Las declaraciones de ofi-
ciales de policía y peritos
deberán desahogarse, conforme a
las reglas de los testigos. Si
del examen de estos testigos
surgen dudas, se podrán incor-
porar por lectura los informes
y desahogar el testimonio de los
oficiales de la policía o peri-
tos que hayan participado en las
diligencias de investigación.

Artículo 223. Lectura para
apoyo de memoria en la audiencia
de debate

Sólo una vez que el testigo,
los oficiales de policía o el
perito hayan declarado, se po-
drá leer en el interrogatorio
partes de sus declaraciones an-
teriores rendidas ante el mi-
nisterio público o el juez,
cuando sea necesario para ayu-
dar la memoria del respectivo
testigo, para demostrar o supe-
rar contradicciones o para so-
licitar las aclaraciones perti-
nentes.

Con los mismos objetivos,
se podrá leer durante la decla-
ración de un perito partes del
informe que él haya elaborado.

Artículo 224. Prohibición
de incorporación de anteceden-

tes procesales
No se podrá invocar, dar

lectura ni incorporar como me-
dio de prueba al debate antece-
dente alguno que tenga relación
con la proposición, discusión,
aceptación, procedencia, re-
chazo o revocación de una sus-
pensión condicional del proceso
o de un acuerdo de mediación o
conciliación.

Artículo 225. Prueba para
mejor proveer

El Juez de Juicio Oral para
Adolescentes podrá ordenar, aun
de oficio, la recepción de cual-
quier prueba, si en el curso del
debate resulta indispensable o
manifiestamente útil para es-
clarecer la verdad o beneficia
al adolescente. También podrá
citar a los peritos si sus dic-
támenes resultan oscuros o in-
suficientes. Cuando sea posi-
ble, las operaciones periciales
necesarias se practicarán acto
continuo, en la misma audien-
cia.

Artículo 226. Estudios clí-
nicos al adolescente

Para determinar la sanción
a imponer, en su caso, el juez
podrá ordenar al adolescente
cualquier tipo de examen, ya sea
psicosocial, psiquiátrico, fí-
sico, químico o algún otro que
se considere necesario, a efec-
to de detectar cualquier proble-
ma de salud mental o su adicción
a sustancias psicotrópicas.

Para tal efecto, el Poder
Judicial del Estado deberá con-
tar con profesionales capacita-
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dos para ese efecto.

Las partes podrán ofrecer,
a su costa, pericias de profe-
sionales privados.

Artículo 227. Alegatos de
clausura

Terminada la recepción de
pruebas, el juez concederá la
palabra al ministerio público y
al defensor para que, en ese or-
den, emitan sus alegatos de
clausura respecto a la culpabili-
dad o responsabilidad del adoles-
cente y se refieran, en su caso,
al tipo de sanción aplicable y
su duración.

De igual forma procederá
con el actor civil y el demanda-
do civil si los hay y se encuen-
tran en la audiencia. Finalmen-
te, invitará al acusado y a la
víctima u ofendido a pronun-
ciarse sobre lo que aconteció
durante la audiencia.

Las partes tendrán derecho
a réplica, la cual deberá limi-
tarse a la refutación de los ar-
gumentos adversos presentados
en los alegatos.

Artículo 228. Resolución
sobre el hecho delictivo, la au-
toría o participación del ado-
lescente

El juez dictará sentencia
inmediatamente después de con-
cluida la audiencia, con base en
los hechos probados, la exis-
tencia del hecho delictivo o su
atipicidad, la autoría o la par-
ticipación del adolescente, la
existencia o inexistencia de

causas de exclusión del delito,
las circunstancias del hecho y
el grado de culpabilidad. El
juez podrá diferir el dictado de
la sentencia hasta seis días
hábiles después de finalizar la
audiencia.

Artículo 229. Requisitos
escritos de la sentencia

Son requisitos de la sen-
tencia los siguientes:

I. El nombre y la sede del
Juzgado de Juicio Oral para Ado-
lescentes que dicta la resolu-
ción, el lugar donde se realizó
la audiencia y la fecha en que
se dicta;

II. Los datos personales
del adolescente y cualquier otro
dato de identificación relevan-
te;

III. El razonamiento y la
decisión del juez sobre cada una
de las cuestiones planteadas
durante la audiencia final, con
exposición expresa de los moti-
vos de hecho y de derecho en que
se basa;

IV. La determinación preci-
sa del hecho que el juez tenga
por probado o no probado, en
tiempo, modo, lugar y circunstan-
cias;

V. Las medidas legales apli-
cables;

VI. La determinación clara,
precisa y fundamentada de la
sanción impuesta. Deberán deter-
minarse el tipo de sanción, su
duración y el lugar donde debe
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ejecutarse, y

VII. La firma del juez y la
de cualquiera de las partes, si
se requiere su consentimiento.

Artículo 230. Fundamentación
y motivación

La sentencia debe estar de-
bidamente fundada y motivada,
escrita en un lenguaje accesi-
ble al adolescente y deberá con-
tener, además de los requisitos
generales, la medida que, en su
caso, llegue a imponerse, su du-
ración y lugar de aplicación y
ejecución, así como el aprove-
chamiento de la medida de mayor
gravedad que se impondría en el
caso de incumplimiento.

Artículo 231. Criterios para
la individualización de la medi-
da sancionadora

Para la determinación de la
medida sancionadora y a fin de
lograr una correcta individuali-
zación, el Juez de Juicio Oral
debe considerar:

I. Los fines establecidos
en esta ley;

II. La edad del adolescen-
te;

III. La forma y grado de
participación del adolescente
en el hecho;

IV. La gravedad del hecho;

V. La posibilidad de que la
medida sancionadora impuesta
sea cumplida por el adolescen-
te, y

VI. El daño causado por el
adolescente y sus esfuerzos por
repararlo.

Acreditada la responsabili-
dad de un adolescente en un he-
cho tipificado como delito por
las leyes del estado, y tomando
en cuenta los principios y fi-
nalidades de esta ley, el Juez
de Juicio Oral podrá imponer las
sanciones correspondientes, ga-
rantizando la proporcionalidad
y compatibilidad entre ellas,
de modo que su ejecución pueda
ser simultánea y en ningún caso
sucesiva.

Artículo 232. Pronunciamien-
to sobre la reparación del daño

Tanto en el caso de absolu-
ción como en el de sanción debe-
rá el juez pronunciarse sobre la
reparación del daño.

Cuando la prueba producida
no permita establecer con certe-
za el monto de la reparación del
daño, el juez deberá condenar en
abstracto para que se cuantifi-
que en ejecución de sentencia.

Artículo 233. Audiencia de
comunicación de la sentencia

En la audiencia de comuni-
cación de la sentencia deberán
estar presentes el adolescente,
su defensor, el ministerio pú-
blico y, en su caso, los padres
o representantes de aquél.

La sentencia definitiva, ya
sea absolutoria o condenatoria,
se notificará de manera perso-
nal, por escrito e íntegramen-
te.
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En caso de condena, en esa
misma audiencia se explicará de
forma oral el fallo y individuali-
zará la sanción.

Título Cuarto
Procedimientos especiales

Capítulo I
Principio general

Artículo 234. Principio ge-
neral

En los asuntos sujetos a
procedimientos especiales se
aplicarán las disposiciones es-
tablecidas en este título para
cada uno de ellos.

En lo no previsto, y siempre
que no se opongan a las prime-
ras, se aplicarán las reglas del
procedimiento ordinario.

Capítulo II
Pueblos y comunidades

indígenas

Artículo 235. Comunidades
indígenas

Cuando se trate de delitos
que afecten bienes jurídicos
propios de un pueblo o comunidad
indígena o bienes personales de
alguno de sus miembros, y tanto
el adolescente como la víctima
o, en su caso, sus familiares,
acepten el modo como la comuni-
dad ha resuelto el conflicto
conforme a sus propios sistemas
normativos en la regulación y
solución de sus conflictos inter-
nos, se declarará la extinción
de la acción penal.

En estos casos, cualquier

miembro de la comunidad indíge-
na podrá solicitar que así se
declare ante el juez penal para
Adolescentes.

Se excluyen los casos de ho-
micidio doloso, violación, vio-
lencia familiar, los delitos
cometidos contra menores de do-
ce años y los delitos agravados
por el resultado de muerte.

Capítulo III
Procedimiento por delito
de acción privada

Artículo 236. Forma y conte-
nido de la acusación privada

La acusación privada será
presentada, por escrito, perso-
nalmente o por mandatario con
poder especial, y deberá expre-
sar bajo pena de inadmisibilidad:

I. El nombre, los apellidos
y el domicilio del acusador y,
en su caso, también los del man-
datario;

II. El nombre, los apelli-
dos y el domicilio del adolescen-
te a quien se atribuye la comi-
sión de un delito;

III. Una relación clara,
precisa y circunstanciada del
hecho, con indicación del lugar
y el momento en que se ejecutó,
si se saben;

IV. La solicitud concreta
de la reparación que se preten-
da;

V. Los medios de prueba que
se ofrezcan;
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VI. Si se trata de testigos
y peritos, deberán indicarse el
nombre, los apellidos, la profe-
sión, el domicilio y los hechos
sobre los que serán examinados,
y

VII. La firma del actuante
o, si no sabe o no puede firmar,
la de otra persona a su ruego.

Se agregará para cada acu-
sado una copia del escrito y del
poder.

Artículo 237. Acusación y
vinculación a proceso

La acusación de la víctima
u ofendido por delito de acción
privada será presentada ante el
Juez de Control de Justicia para
Adolescentes.

En el plazo de cinco días,
el tribunal citará al adoles-
cente a la audiencia de vincu-
lación para que, previa acusa-
ción formal de los hechos, ma-
nifieste lo que considere con-
veniente en su defensa, ofrezca
los medios de prueba conforme a
las reglas comunes y oponga las
excepciones y recusaciones que
estime conveniente.

Cuando el acusador privado
haya ejercido la acción para la
reparación del daño, el tribu-
nal la adjuntará, con la acusa-
ción y en esa misma oportunidad
se hará del conocimiento del
adolescente, sus padres, repre-
sentantes o tutores.

La audiencia de vinculación
se realizará conforme a las
reglas previstas para el proce-

dimiento ordinario.

Artículo 238. Acumulación
de causas

La acumulación de causas
por delitos de acción privada se
regirá por las disposiciones
comunes, pero ellas no se acu-
mularán con las incoadas por
delitos de acción pública.

Artículo 239. Desistimien-
to

El acusador privado podrá
desistirse expresamente en cual-
quier estado del procedimiento,
pero quedará sujeto a responsa-
bilidad por sus actos anterio-
res.

Se tendrá por desistida la
acción privada:

I. Si el acusador no se
presenta a la audiencia de
vinculación a proceso;

II. Si el procedimiento se
paraliza durante un mes por
inactividad del acusador o su
mandatario, y éstos no lo acti-
van dentro del tercer día de
habérseles notificado la reso-
lución, que se dictará aun de
oficio, en la que se les instará
a continuar el procedimiento;

III. Cuando el acusador pri-
vado o su mandatario no concu-
rran, sin justa causa, a la au-
diencia fijada para resolver el
conflicto a través de los meca-
nismos alternativos de solución
de controversias, cuando así
fue acordando por las partes por
invitación del tribunal de jui-
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cio;

IV. Cuando el acusador pri-
vado o su mandatario no concu-
rran, sin justa causa, a la pri-
mera audiencia del debate, se
aleje de la audiencia o no pre-
sente conclusiones, y

V. Cuando muerto o incapaci-
tado el acusador, no comparezca
ninguno de sus herederos o
representantes legales a prose-
guir la acción, después de tres
meses de ocurrida la muerte o
incapacidad.

En los casos de incomparecen-
cia, la justa causa deberá acre-
ditarse hasta antes de la ini-
ciación de la audiencia, si es
posible o, en caso contrario,
dentro de cuarenta y ocho horas
de la fecha fijada para aquella.

Artículo 240. Efectos del
desistimiento

El desistimiento expreso
sólo comprenderá a los partíci-
pes concretamente señalados. Si
no se menciona a persona alguna,
deberá entenderse que se ex-
tiende a todos.

El desistimiento tácito com-
prenderá a los adolescentes que
han participado del procedi-
miento.

Cuando el tribunal declare
extinguida la pretensión penal
por desistimiento, sobreseerá
en la causa y le impondrá las
costas al acusador privado,
salvo que las partes hayan con-
venido a este respecto otra

cosa.

Artículo 241. Justicia res-
taurativa

Antes o durante la audien-
cia de vinculación, si el acu-
sador privado o el adolescente
no lo propusieron, el tribunal
los invitará a que lleguen a
acuerdos para la reparación y
les explicará los efectos y los
mecanismos alternativos de so-
lución de controversias dispo-
nibles. Con esa finalidad orde-
nará la intervención de un
especialista en mecanismos al-
ternativos de solución de con-
troversias.

Artículo 242. Restauración
y retractación

Cuando las partes lleguen a
acuerdos, se procederá conforme
a cada uno de los procedimientos
establecidos en esta ley. El
convenio deberá ser aprobado
por el Juez de Control de Jus-
ticia para Adolescentes que, de
inmediato sobreseerá en la cau-
sa y las costas respectivas es-
tarán a cargo de cada una de
ellas, salvo que convengan lo
contrario.

Artículo 243. Procedimien-
to posterior

Si las partes no admiten
mecanismos alternativos de so-
lución de controversias o, acu-
diendo no se produce ningún
acuerdo o la retractación, el
tribunal convocará a juicio
conforme a lo establecido por
esta ley y aplicará las reglas
del procedimiento ordinario.
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Título Quinto
Recursos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 244. Impugnabilidad
Las resoluciones judicia-

les serán recurribles sólo por
los medios y en los casos
expresamente establecidos, siem-
pre que causen agravio al recu-
rrente.

El adolescente podrá impug-
nar una decisión judicial aun-
que haya contribuido a provocar
el vicio, en los casos en que se
lesionen disposiciones consti-
tucionales o legales sobre su
intervención, asistencia y re-
presentación.

Artículo 245. Legitimación
El derecho de recurrir co-

rresponderá sólo a quien le sea
expresamente otorgado y pueda
resultar afectado por la reso-
lución.

Cuando la ley no distinga,
el recurso podrá ser interpues-
to por cualquiera de ellas.

Por el adolescente podrá
recurrir el defensor, pero en
ningún caso en contra de su vo-
luntad expresa.

Artículo 246. Recursos
En el procedimiento penal

para adolescentes sólo se admi-
tirán los siguientes recursos,
según corresponda:

I. Revocación;

II. Apelación;

III. Casación, y

IV. Revisión.

Artículo 247. Interposición
Los recursos se interpon-

drán en las condiciones de tiem-
po y forma que se determinan en
esta ley, con indicación especí-
fica y motivada de los puntos
impugnados de la resolución.

Artículo 248. Motivos y
fundamentos

Para que un recurso se con-
sidere motivado, es necesario
que al interponerse se expresen
los motivos y fundamentos por
quien recurre.

Los motivos, que nunca po-
drán variarse con posteriori-
dad, comprenden la indicación
precisa de la norma violada o
inobservada, el reproche de los
defectos que afectaron la pre-
tensión del recurrente o el per-
juicio que causa y la solicitud
de revocación, modificación o
anulación de la resolución impug-
nada.

Los fundamentos podrán am-
pliarse en la audiencia y, en
todo caso, el tribunal de alzada
podrá declarar favorable la
pretensión o pretensiones del
recurrente, aun con distinto
fundamento.

Artículo 249. Recurso del
ministerio público

El ministerio público sólo
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puede presentar recurso contra
aquellas decisiones que sean
contrarias a su función como ti-
tular de la investigación pe-
nal. Sin embargo, cuando proce-
da en interés de la justicia, el
ministerio público puede recu-
rrir a favor del adolescente.

Artículo 250. Recurso de la
víctima

La víctima, aunque no se ha-
ya constituido en acusadora
particular, en los casos previs-
tos por esta ley, puede recurrir
las decisiones que pongan fin al
procedimiento y las que versen
sobre la reparación del daño.
También podrá recurrir las deci-
siones que se producen en la
audiencia de juicio oral, sólo
si participó en ella.

El acusador particular pue-
de recurrir las decisiones que
le causen perjuicio, indepen-
dientemente de que recurra o no
el ministerio público.

Artículo 251. Adhesión
Quien tenga derecho a recu-

rrir podrá adherirse al recurso
interpuesto por cualquiera de
las partes, dentro de los tres
días siguientes a que se le
notificó la interposición del
recurso, siempre que cumpla con
los demás requisitos formales
de interposición.

Sobre la adhesión se corre-
rá traslado a las demás partes
por tres días, antes de remitir
las actuaciones al tribunal re-
visor.

Artículo 252. Instancia al
ministerio público

La víctima u ofendido, cuando
no esté constituida como parte,
podrá presentar solicitud moti-
vada al ministerio público para
que interponga el recurso que
sea pertinente, dentro del pla-
zo que para el recurso de que se
trate señale la ley.

Cuando el ministerio públi-
co no presente la impugnación
informará por escrito al soli-
citante, en un plazo no mayor de
veinticuatro horas, la razón de
su negativa.

Artículo 253. Recurso du-
rante las audiencias

Durante las audiencias sólo
será admisible el recurso de re-
vocación. Éste será interpuesto
de forma oral y, previo traslado
a las demás partes, será resuel-
to de inmediato, sin suspender
la audiencia.

Artículo 254. Efecto exten-
sivo

Cuando existan coimputados,
el recurso interpuesto por uno
de ellos favorecerá también a
los demás, a menos que se base
en motivos exclusivamente per-
sonales.

Artículo 255. Efecto suspen-
sivo

La resolución no será eje-
cutada durante el plazo para
recurrir y mientras se tramite
el recurso, salvo disposición
legal en contrario.

Artículo 256. Desistimien-
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to
Las partes podrán desistirse

de los recursos deducidos por
ellas o por sus defensores, sin
perjudicar a los demás recu-
rrentes o adherentes.

El ministerio público podrá
desistirse de sus recursos cuando
lo considere pertinente.

Para desistirse de un re-
curso, el abogado defensor de-
berá tener autorización expresa
del adolescente.

Artículo 257. Principio de
estricto derecho

El tribunal que conozca de
un recurso sólo podrá pronun-
ciarse sobre las solicitudes
formuladas por los recurrentes,
quedando prohibido extender el
efecto de su decisión a cuestio-
nes no planteadas por ellos o
más allá de los límites de lo
solicitado, a menos que se trate
de un acto violatorio de dere-
chos fundamentales o que vaya en
contra del interés superior del
adolescente.

Artículo 258. Prohibición
de la modificación en perjuicio
del imputado adolescente

Cuando la resolución sólo
sea impugnada por el adolescen-
te o su defensor, no podrá
modificarse en su perjuicio.

Capítulo II
Revocación

Artículo 259. Procedencia
El recurso de revocación

procederá contra las resolucio-

nes que decidan sin sustanciación
un trámite del procedimiento, a
fin de que el mismo juez o tri-
bunal que los dictó examine nue-
vamente la cuestión y dicte la
resolución que corresponda.

Artículo 260. Trámite
La revocación de las reso-

luciones pronunciadas durante
audiencias orales deberá promo-
verse tan pronto se dicten y
sólo serán admisibles cuando no
hayan sido precedidas de deba-
te. La tramitación se efectuará
verbalmente, escuchando a las
demás partes, de inmediato, y de
la misma manera se pronunciará
el fallo.

La revocación de las reso-
luciones dictadas fuera de au-
diencia deberá interponerse por
escrito, dentro de los tres días
siguientes a la notificación de
la resolución impugnada, en el
que se deberán expresar los
motivos por los cuales se soli-
cita la revocación. El juez o
tribunal se pronunciará de pla-
no, pero podrá oír a los demás
intervinientes, si se ha dedu-
cido en un asunto cuya comple-
jidad así lo amerita.

Artículo 261. Efecto
La resolución que recaiga

será ejecutada, a menos que el
recurso haya sido interpuesto
en el mismo momento con el de
apelación subsidiaria y se en-
cuentre debidamente sustancia-
do.

Artículo 262. Reserva
La interposición del recur-
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so implica la reserva de recu-
rrir en apelación o en casación,
si es procedente.

Capítulo III
Apelación

Artículo 263. Resoluciones
apelables

Además de los casos en que
específicamente se autorice, el
recurso de apelación procederá
contra las resoluciones dicta-
das por los jueces, siempre que
sean declaradas apelables, cau-
sen agravio irreparable, pongan
fin al ejercicio de la acción o
imposibiliten que ésta conti-
núe.

Serán apelables las siguien-
tes resoluciones dictadas por
el Juez de Control:

I. Las que pongan término al
procedimiento, hagan imposible
su prosecución o lo suspendan
por más de treinta días;

II. La que califique la le-
galidad de la detención;

III. Las que se pronuncien
sobre las medidas cautelares;

IV. Las que concedan, nie-
guen o revoquen la suspensión
condicional del proceso;

V. El auto de vinculación a
proceso;

VI. La negativa de orden de
aprehensión;

VII. Las resoluciones dene-

gatorias de medios de prueba,
dictadas hasta en el auto de
apertura de juicio, y

VIII. Las que nieguen la po-
sibilidad de celebrar acuerdos
reparatorios o no los ratifi-
quen.

La resolución será ejecuta-
da de inmediato, y en caso de que
se interponga el recurso de ape-
lación no se ordenará la suspen-
sión de aquélla, salvo que se
trate de los supuestos que revo-
quen o nieguen la condena con-
dicional, o se otorgue ésta sin
goce inmediato.

Artículo 264. Interposición
Cuando la Sala Penal de

Justicia para Adolescentes com-
petente para conocer de la
apelación tenga su sede en un
lugar distinto, las partes de-
berán fijar un nuevo lugar o la
forma para recibir notificacio-
nes.

Artículo 265. Emplazamien-
to y elevación

Presentado el recurso, el
juez o tribunal correrá trasla-
do a las partes para que en el
plazo de tres días contesten el
recurso.

Si se producen adhesiones,
correrá traslado a las otras
partes para que se conteste en
el mismo plazo, e inmediatamen-
te remitirá las actuaciones a la
Sala Penal de Justicia para Ado-
lescentes para que resuelva.

Artículo 266. Trámite
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Recibidas las actuaciones,
la Sala Penal de Justicia para
Adolescentes, dentro de las
veinticuatro horas siguientes,
resolverá sobre la admisión del
recurso y señalará fecha para
audiencia oral dentro de los
diez días siguientes.

Excepcionalmente, la sala
podrá solicitar las constancias
necesarias o copias de ellas que
obren ante el juez inferior, o
las actuaciones existentes en
la carpeta judicial. Ello no
implicará la paralización del
procedimiento.

Artículo 267. Celebración
de la audiencia

La audiencia se celebrará
con las partes que comparezcan,
y sus abogados podrán hacer uso
de la palabra, sin que se
admitan réplicas.

El adolescente será repre-
sentado por su abogado defen-
sor, pero podrá asistir a la
audiencia y, en ese caso, se le
concederá la palabra en último
término.

En la audiencia, el tribu-
nal podrá interrogar a los
recurrentes sobre las cuestio-
nes planteadas en el recurso.

Concluido el debate, la
sala pronunciará resolución de
inmediato o, si no es posible,
dentro de un plazo de tres días
siguientes a la celebración de
la audiencia, en fecha y hora
que dará a conocer a los inter-
vinientes en la misma. La sala

podrá revocar, modificar o con-
firmar la resolución recurrida.

Capítulo IV
Casación

Artículo 268. Objeto
El recurso de casación tie-

ne por objeto invalidar la au-
diencia de juicio oral, o la
sentencia o resolución de so-
breseimiento dictada en ésta,
cuando se hayan quebrantado las
formalidades esenciales del pro-
cedimiento o infringido la lega-
lidad en la formación de aqué-
lla.

Artículo 269. Interposi-
ción del recurso de casación

El recurso de casación será
interpuesto ante el tribunal
que dictó la resolución, dentro
del plazo de diez días siguien-
tes a su notificación, mediante
escrito motivado, en el que se
citarán con claridad las dispo-
siciones legales que se consi-
deren inobservadas o errónea-
mente aplicadas y se expresará
cuál es la pretensión. Deberá
indicarse por separado cada mo-
tivo con sus fundamentos. Fuera
de esta oportunidad no podrá
aducirse otro motivo.

Artículo 270. Efectos de la
interposición

La interposición del recur-
so de casación suspende los
efectos de la sentencia conde-
natoria recurrida.

Interpuesto el recurso, no
podrán invocarse nuevas causales
de casación; sin embargo, la Sa-
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la Penal de Justicia para Ado-
lescentes podrá hacer valer y
reparar de oficio, a favor del
sentenciado, las violaciones a
sus derechos fundamentales.

Artículo 271. Inadmisibili-
dad del recurso

La Sala Penal de Justicia
para Adolescentes declarará
inadmisible el recurso cuando:

I. Haya sido interpuesto
fuera del plazo;

II. Se haya deducido en con-
tra de resolución que no sea im-
pugnable por medio de casación;

III. Lo interponga persona
no legitimada para ello, o

IV. El escrito de interposi-
ción carezca de fundamentos de
agravio o de peticiones concre-
tas.

Artículo 272. Motivos de
casación de carácter procesal

El juicio y la sentencia
serán motivos de casación cuan-
do:

I. En la tramitación de la
audiencia de debate de juicio
oral se hayan infringido dere-
chos fundamentales;

II. La sentencia haya sido
pronunciada por un tribunal in-
competente que, en los términos
de la ley, no garantice su im-
parcialidad;

III. La audiencia del jui-
cio oral haya tenido lugar en

ausencia de alguna de las per-
sonas cuya presencia continuada
exige la ley;

IV. Se haya violado el de-
recho de defensa o el de contra-
dicción, y

V. En el juicio oral hayan
sido violadas las disposiciones
establecidas por la ley sobre
oralidad y concentración del
juicio, siempre que se vulneren
derechos de las partes.

En estos casos, la Sala Pe-
nal de Justicia para Adolescen-
tes ordenará la celebración de
un nuevo juicio, enviando el au-
to de apertura de juicio al juz-
gado de juicio oral competente,
integrado por un juzgador distin-
to al que intervino en el juicio
anulado.

Artículo 273. Motivos de la
casación de la sentencia

La sentencia será motivo de
casación cuando:

I. Viole, en lo que atañe al
fondo de la cuestión debatida,
un derecho fundamental o la ga-
rantía de legalidad;

II. Carezca de fundamenta-
ción, motivación, o no se haya
pronunciado sobre la reparación
del daño;

III. Haya tomado en cuenta
medios de prueba ilícita que
trasciendan al resultado del
fallo;

IV. No haya respetado el
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principio de congruencia con la
acusación;

V. Haya sido dictada en
oposición a otra sentencia pe-
nal pasada en autoridad de cosa
juzgada;

VI. Al apreciar la prueba,
no se hayan observado las reglas
de la sana crítica, de la
experiencia o de la lógica, o se
haya falseado el contenido de
los medios de prueba, y

VII. La acción penal esté
extinguida.

En estos casos, la Sala
Penal de Justicia para Adoles-
centes invalidará la sentencia
y, de acuerdo con las circuns-
tancias particulares del caso,
determinará si pronuncia direc-
tamente una resolución de reem-
plazo o si ordena la reposición
de la audiencia de juicio oral,
en los términos del artículo
anterior.

Artículo 274. Errores que
no causan la nulidad de la sen-
tencia

Los errores de la sentencia
recurrida que no influyan en su
parte dispositiva, no causan la
nulidad; sin embargo, ello no
impedirá que la Sala Penal de
Justicia para Adolescentes pue-
da corregir los que advierta
durante el conocimiento del
recurso.

Artículo 275. Trámite del
recurso de casación

Para la tramitación del

recurso de casación se seguirá
el procedimiento previsto para
la apelación, salvo disposición
en contrario.

Si la sala competente para
conocer del recurso de casación
estima que el recurso o las
adhesiones no son admisibles,
así lo declarará y devolverá las
actuaciones al tribunal de ori-
gen.

Si se declara admisible y se
considera que no debe convocar-
se a una audiencia oral ante la
Sala Penal de Justicia para
Adolescentes, en la misma reso-
lución se dictará sentencia. En
caso contrario, ésta deberá
dictarse después de la audien-
cia.

Artículo 276. Audiencia oral
Si al interponerse el recur-

so, al contestarlo o al adherir-
se a él, alguno de los intere-
sados considera necesario expo-
ner oralmente sus alegaciones,
o bien, cuando la sala lo estime
útil, ésta fijará una audiencia
oral dentro de los quince días
de recibidas las actuaciones.

Para celebrar la audiencia
oral regirán las reglas dis-
puestas en el recurso de apela-
ción.

Artículo 277. Medios de
prueba en la casación

Podrán ofrecerse medios de
prueba cuando el recurso se fun-
damente en un defecto del pro-
cedimiento y se discuta la forma
en que fue llevado a cabo un
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acto; ya sea porque se verificó
en contraposición a lo señalado
en los registros del debate o en
la sentencia. Si la sala lo
estima necesario, podrá orde-
narla de oficio.

Artículo 278. Sentencia de
casación

En la sentencia de casa-
ción, la sala deberá exponer los
fundamentos y motivos que sir-
vieron de base para su decisión
y pronunciarse sobre todas las
cuestiones controvertidas, salvo
que acoja el recurso con base en
alguna causal que sea suficien-
te para anular la sentencia.

Si la Sala Penal de Justicia
para Adolescentes estima proce-
dente anular total o parcial-
mente la resolución impugnada,
ordenará la reposición del jui-
cio o de la resolución.

Cuando la anulación sea
parcial, se indicará el objeto
concreto del nuevo juicio o re-
solución. En los demás casos,
enmendará el vicio y resolverá
el asunto de acuerdo con la ley
aplicable.

Si por efecto de la resolu-
ción del recurso deba cesar la
prisión del imputado, la sala
ordenará directamente la liber-
tad.

Artículo 279. Improceden-
cia de recursos

El fallo emitido con motivo
de la casación, no será suscep-
tible de recurso alguno, sin
perjuicio de la revisión de la
sentencia condenatoria firme

cuyo tratamiento se da en esta
ley.

Tampoco será susceptible de
recurso alguno la sentencia que
se dicte en el nuevo juicio que
se realice como consecuencia de
la resolución que haya acogido
el recurso de casación. No obs-
tante, si la sentencia es con-
denatoria y la anulada fue abso-
lutoria, procederá el recurso
de casación en favor del acusa-
do, conforme a las reglas gene-
rales.

Capítulo V
Revisión

Artículo 280. Procedencia
de la revisión

La revisión procederá con-
tra la sentencia firme, en todo
tiempo, y únicamente a favor del
sentenciado, en los casos si-
guientes:

I. Cuando los hechos teni-
dos como fundamento de la senten-
cia resulten incompatibles con
los establecidos por otra sen-
tencia penal firme;

II. Cuando la sentencia im-
pugnada se haya fundado en me-
dios de prueba documentales o
testimoniales, cuya falsedad se
haya declarado en fallo poste-
rior firme, o resulte esa fal-
sedad aunque no exista un pro-
cedimiento posterior;

III. Cuando la sentencia
condenatoria haya sido pronun-
ciada a consecuencia de prevari-
cato, cohecho, violencia u otra
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argumentación fraudulenta, cuya
existencia se haya declarado en
fallo posterior firme;

IV. Cuando después de la
sentencia sobrevengan hechos
nuevos o medios de prueba que
solos o unidos a los ya examina-
dos en el procedimiento, hagan
evidente que el hecho no exis-
tió, que el sentenciado no lo
cometió o que el hecho cometido
no es punible o corresponda
aplicar una norma más favora-
ble;

V. Cuando corresponda apli-
car una ley más benigna, o una
amnistía o se produzca un cambio
en la jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación, que favorezca al senten-
ciado, y

VI. Cuando se obtenga resolu-
ción a favor por parte de un
organismo jurisdiccional su-
pranacional que resulte obligato-
ria conforme a los tratados de
derechos humanos firmados y ra-
tificados por el Estado mexica-
no.

Artículo 281. Legitimación
Podrán promover este recur-

so:

I. El sentenciado;

II. El cónyuge, concubina,
concubinario o pariente dentro
del cuarto grado de consangui-
nidad o por adopción, o segundo
de afinidad, si el sentenciado
ha fallecido, y

III. El ministerio público
a favor del sentenciado.

Artículo 282. Interposi-
ción

El recurso de revisión se
interpondrá por escrito ante el
Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia quien, si le da
curso, remitirá los autos a la
Sala Penal correspondiente.

Deberá contener la concreta
referencia de las disposiciones
legales aplicables y la solu-
ción que se pretenda.

Junto con el escrito se
ofrecerán los medios de prueba
y se agregarán las documenta-
les.

En caso de que sea rechazada
la solicitud de revisión, no
impedirá la interposición de un
nuevo recurso fundado en moti-
vos distintos.

Artículo 283. Procedimien-
to

Para el trámite del recurso
de revisión regirán las reglas
establecidas para el de apela-
ción, en cuanto sean aplica-
bles.

La sala competente para
resolver podrá disponer todas
las indagaciones y diligencias
preparatorias que considere
útiles y delegar su ejecución en
alguno de sus miembros.

También se podrán desaho-
gar, de oficio, medios de prueba
en la audiencia.
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Artículo 284. Anulación o
revisión

La Sala Penal competente
podrá anular la sentencia, re-
mitiendo a nuevo juicio cuando
el caso lo requiera, o pronun-
ciar directamente la sentencia
cuando resulte una absolución o
la extinción de la acción o la
medida, o sea evidente que no es
necesario un nuevo juicio.

Artículo 285. Reenvío
Si se reenvía a nuevo jui-

cio, no podrá intervenir el juez
que conoció en el juicio anula-
do.

En el nuevo juicio no se
podrá modificar la sentencia
como consecuencia de una nueva
apreciación de los mismos he-
chos del primero, con prescin-
dencia de los motivos que hicie-
ron admisible la revisión.

El fallo que se dicte en el
nuevo juicio, no podrá contener
una sanción más grave que la
impuesta en la primera senten-
cia.

Título Sexto
Sanciones

Capítulo I
Dirección General de
Ejecución de Medidas

Artículo 286. Creación
Se crea la Dirección Gene-

ral de Ejecución de Medidas como
órgano administrativo desconcen-
trado de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil del Estado de Guerrero.

Artículo 287. Objeto
La Dirección General de

Ejecución de Medidas tendrá por
objeto:

I. Ofrecer rehabilitación y
asistencia social a los menores
de doce años a quienes se les
haya atribuido la comisión de un
delito;

II. Ejecutar las medidas
cautelares que el juez haya or-
denado en contra del adolescen-
te, durante las etapas de inves-
tigación, intermedia y de jui-
cio oral, y

III. Ejecutar y dar segui-
miento a las medidas sanciona-
doras que sean impuestas a ado-
lescentes por los Jueces de Jui-
cio Oral.

Artículo 288. Integración
La Dirección General de

Ejecución de Medidas contará
con una Dirección General, una
Unidad de Rehabilitación y Asis-
tencia Social; una Unidad de
Atención Integral, centros de
internamiento, departamentos de
trabajo social y áreas técnicas
y administrativas que determine
su reglamento.

Artículo 289. Atribuciones
Son atribuciones de la Di-

rección General de Ejecución de
Medidas:

I. Diseñar y realizar progra-
mas de rehabilitación para meno-
res de doce años;

II. Diseñar, coordinar,
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supervisar, organizar y admi-
nistrar los programas requeri-
dos para la ejecución y segui-
miento de las medidas sanciona-
doras;

III. Asegurar el cumpli-
miento y garantía de los dere-
chos que asisten a los adoles-
centes sujetos a detención pro-
visional o a los que se aplique
una medida sancionadora;

IV. Elaborar y someter a la
aprobación del Juez de Ejecu-
ción de Sanciones los programas
individuales de ejecución de
medidas sancionadoras;

V. Hacer cumplir las medi-
das sancionadoras en los térmi-
nos determinados por el progra-
ma individual de ejecución;

VI. Cumplir con las órdenes
del Juez de Ejecución de Sancio-
nes para Adolescentes;

VII. Solicitar audiencia al
Juez de Ejecución de Sanciones
para modificar la sanción im-
puesta al adolescente, cuando
sea pertinente de acuerdo a lo
dispuesto por la presente ley;

VIII. Presentar al titular
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil un
informe semestral de las acti-
vidades realizadas por la Di-
rección General de Ejecución de
Medidas y elaborar los informes
que le corresponda de conformi-
dad con la presente ley;

IX. Organizar, supervisar y

coordinar la administración y
funcionamiento de los centros
de internamiento y demás cen-
tros de custodia, encargados de
la atención integral de los
adolescentes sujetos a priva-
ción de la libertad por la
aplicación de detención provi-
sional o medida sancionadora;

X. Contar con un registro
actualizado de las institucio-
nes públicas y privadas que
colaboren en la ejecución de las
medidas, así como de los progra-
mas existentes para su cumpli-
miento y disponer lo conducente
para que esté a disposición de
las autoridades que lo requie-
ran, y

XI. Las demás que le confie-
ran las leyes y reglamentos.

Artículo 290. La Dirección
General

La Dirección General de
Ejecución de Medidas estará a
cargo de un Director General,
que será nombrado y removido por
el titular del Poder Ejecutivo.

Son atribuciones del Direc-
tor General:

I. Dirigir y representar a
la Dirección General;

II. Designar, suspender o
remover de su cargo al personal
de la Dirección General confor-
me a las disposiciones legal-
mente aplicables;

III. Coordinar los progra-
mas en materia de adolescentes
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infractores;

IV. Recibir y tramitar las
quejas sobre las irregularida-
des cometidas por el personal de
la Dirección General, incluyen-
do al de los centros de inter-
namiento;

V. Aprobar los reglamentos
internos, los manuales de orga-
nización y de procedimientos de
la Dirección General, incluyen-
do los correspondientes a los
centros de internamiento;

VI. Promover lo necesario
para el debido cumplimiento de
los objetivos de la Dirección
General, y

VII. Las demás que le con-
fieran las leyes y reglamentos.

Artículo 291. Unidad de Re-
habilitación

La Dirección General de
Ejecución de Medidas contará
con una Unidad de Rehabilita-
ción y Asistencia Social, la
cual se integrará por un equipo
técnico multidisciplinario para
la atención de los menores de
doce años que hayan realizado
una conducta prevista como de-
lito.

Artículo 292. Unidad de
Atención

La Dirección General de
Ejecución de Medidas tendrá una
Unidad de Atención Integral
conformada por un equipo técni-
co multidisciplinario respon-
sable de emitir opinión espe-
cializada sobre la atención,

supervisión y seguimiento de
las medidas sancionadoras im-
puestas. Para tal efecto, podrá
auxiliarse de especialistas de
instituciones públicas o priva-
das.

Esta unidad se integrará
por profesionales de trabajo
social, medicina, psicología,
pedagogía, y antropología, ade-
más de otros especialistas que
se considere conveniente.

Artículo 293. Atribuciones
de la Unidad de Atención Inte-
gral

Son atribuciones de la Uni-
dad de Atención Integral:

I. Participar en la formu-
lación de los programas para la
ejecución y seguimiento de las
medidas sancionadoras impues-
tas a los adolescentes;

II. Conocer y vigilar el
desarrollo y el resultado de la
ejecución de las medidas san-
cionadoras, y

III. Emitir los dictámenes
y brindar la información que le
sea solicitada para el logro de
los objetivos de la Dirección
General de Ejecución de Medi-
das.

Artículo 294. Función de
los Centros Especializados de
Internamiento

El Centro Especializado de
Internamiento estará a cargo de
un coordinador, designado por
el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección
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Civil. Cada coordinador dirigi-
rá el personal a su cargo y le
corresponderá:

I. Aplicar la retención a la
orden del Juez de Control en los
casos de adolescentes detenidos
en flagrancia, hasta el momento
en que se resuelva sobre su
vinculación a proceso; así como
ejecutar la detención provisio-
nal y las medidas de privación
de libertad impuestas por el
Juez de Juicio Oral;

II. Aplicar los Programas
Individuales de Ejecución;

III. Informar al Juez de
Ejecución de Sanciones sobre
cualquier transgresión de los
derechos o garantías de adoles-
centes, así como de la inminente
afectación a los mismos;

IV. Informar por escrito al
Juez de Ejecución de Sanciones
cuando menos cada tres meses,
sobre la forma en que está
siendo cumplida la medida, cual-
quier obstáculo que se presente
para el cumplimiento de la
misma, el comportamiento y es-
tado general de los adolescen-
tes;

V. Elaborar los informes
que le correspondan de confor-
midad con la presente ley;

VI. Cumplir de inmediato
con las resoluciones y requeri-
mientos de los Jueces de Con-
trol, Juez de Juicio Oral para
Adolescentes y Juez de Ejecu-
ción de Sanciones en las etapas
correspondientes de su compe-

tencia;

VII. Estar en contacto per-
manente con los padres, fami-
liares, tutores o representan-
tes de los adolescentes sujetos
a medida, a fin de mantenerlos
informados sobre el cumplimento
de ésta y sobre su estado físico
y mental;

VIII. Integrar un expedien-
te de control de plazos y
ejecución de las medidas san-
cionadoras impuestas para cada
adolescente;

IX. Recibir y tramitar las
quejas sobre las irregularida-
des cometidas por personal de
los centros especializados de
internamiento, y

X. Las demás que le confie-
ran las leyes y reglamentos.

Capítulo II
Disposiciones generales sobre

las sanciones para
adolescentes

Artículo 295. Tipos de san-
ciones

Verificada la comisión o la
participación del adolescente
en un hecho delictivo, el Juez
del Juicio Oral para Adolescen-
tes podrá aplicar los siguien-
tes tipos de sanciones:

I. Sanciones socio-educa-
tivas. Se fijan las siguientes:

a) Amonestación y adverten-
cia;
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b) Apercibimiento;

c) Libertad asistida;

d) Prestación de servicios
a la comunidad, y

e) Reparación de los daños
a la víctima.

II. Órdenes de orientación
y supervisión. El Juez de Juicio
Oral para Adolescentes podrá
imponer las siguientes órdenes
de orientación y supervisión:

a) Instalarse en un lugar de
residencia determinado o cam-
biarse de él;

b) Abandonar el trato con
determinadas personas;

c) Eliminar la visita a ba-
res y discotecas o centros de
diversión determinados;

d) Matricularse en un cen-
tro de educación formal o en
otro cuyo objetivo sea enseñar-
le alguna profesión u oficio;

e) Adquirir trabajo;

f) Abstenerse de ingerir
bebidas alcohólicas, sustan-
cias alucinógenas, enervantes,
estupefacientes o tóxicos que
produzcan adicción o hábito, y

g) Ordenar el internamiento
del adolescente o el tratamien-
to ambulatorio en un centro de
salud, público o privado, para
desintoxicarlo o eliminar su
adicción a las drogas antes

mencionadas.

III. Sanciones privativas
de libertad. Se fijan las si-
guientes:

a) Internamiento domicilia-
rio;

b) Internamiento durante
tiempo libre, y

c) Internamiento en centros
especializados.

Artículo 296. Determina-
ción de la sanción aplicable

Para determinar la sanción
aplicable se debe tener en
cuenta:

I. La vida del adolescente
antes de la conducta punible;

II. La comprobación y gra-
vedad del hecho delictivo;

III. La comprobación de que
el adolescente ha participado
en el hecho delictivo;

IV. La capacidad para cum-
plir la sanción; asimismo, la
proporcionalidad, racionalidad
e idoneidad de ésta;

V. La edad del adolescente
y sus circunstancias persona-
les, familiares y sociales, y

VI. Los esfuerzos del ado-
lescente por reparar los daños.

Artículo 297. Formas de
aplicación

Las sanciones señaladas
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deberán tener una finalidad
primordialmente educativa y
aplicarse, en su caso, con la
intervención de la familia y el
apoyo de los especialistas que
se determinen.

La aplicación de las san-
ciones podrá ordenarse ya sea en
forma provisional o definitiva.
Las sanciones podrán suspenderse,
revocarse o sustituirse por
otras más beneficiosas.

El juez podrá ordenar la
aplicación de las sanciones
previstas en esta ley en forma
simultánea, sucesiva o alterna-
tiva.

Capítulo III
Definición de sanciones

Sección Primera
Sanciones socio-educativas

Artículo 298. Amonestación
y apercibimiento

La amonestación es la lla-
mada de atención que el juez
dirige oralmente al adolescente
exhortándolo para que, en lo
sucesivo, se acoja a las normas
de trato familiar y convivencia
social. Cuando corresponda, debe-
rá advertirles a los padres,
tutores o responsables sobre la
conducta seguida y les indicará
que deben colaborar al respeto
de las normas legales y socia-
les.

La amonestación y la adver-
tencia deberán ser claras y di-
rectas, de manera que el adoles-
cente y los responsables de su

conducta comprendan la ilicitud
de los hechos cometidos.

Asimismo, el juez debe aper-
cibir al adolescente de que, en
caso de reiterar su conducta, se
le aplicará una medida más
severa.

Artículo 299. Ejecución de
la medida de apercibimiento

Cuando la resolución en la
que se aplique esta medida quede
firme, el juez citará al adoles-
cente a una audiencia a la que
deben asistir sus padres, tuto-
res o quien ejerza la patria
potestad o custodia, y procede-
rá a ejecutar la misma.

De la ejecución de la amo-
nestación y apercibimiento se
dejará constancia por medio de
acta que deberá ser firmada por
el juez y por el adolescente,
así como por quienes hayan
estado presentes. En el mismo
acto, el juez podrá recordar a
los padres, tutores o a quienes
ejerzan la patria potestad o
custodia, sus deberes en la
formación, educación y supervi-
sión del adolescente.

Artículo 300. Libertad asis-
tida

Esta medida, cuya duración
máxima será de dos años, consis-
te en otorgar la libertad al
adolescente, quien queda obli-
gado a cumplir con programas
educativos y recibir orienta-
ción y seguimiento del juzgado,
con la asistencia de especia-
listas.
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La finalidad de esta medida
es la de inculcar en el adoles-
cente el aprecio por la vida en
libertad y la importancia que en
la convivencia común tiene el
respeto a los derechos de los
demás.

Artículo 301. Contenido del
Programa Personalizado de Eje-
cución

Una vez que quede firme la
resolución que imponga la medi-
da de libertad asistida, el Juez
de Ejecución citará al adoles-
cente para hacerle saber el
contenido del Programa Persona-
lizado de Ejecución.

El Programa Personalizado
de Ejecución debe especificar:

I. Los programas y activi-
dades dirigidos a inculcar los
valores de aprecio a la vida, a
la libertad; el respeto al
estado de derecho, resaltar la
importancia de la convivencia
común y el respeto a los demás;

II. El lugar donde se deben
realizar estas actividades o
programas;

III. El horario en que se
deben tomar;

IV. El número de horas,
días, semanas, meses o años
durante los cuales deben tomar-
se, y

V. Los datos del supervisor
del adolescente que debe veri-
ficar que la ejecución se rea-
lice conforme a lo establecido

en la sentencia del Juez de
Juicio Oral.

Artículo 302. Prestación de
servicios a la comunidad

En cumplimiento de la medi-
da de prestación de servicios a
favor de la comunidad, el ado-
lescente debe realizar activi-
dades gratuitas de interés ge-
neral, en entidades de asisten-
cia pública o privada, hospita-
les, escuelas u otros estable-
cimientos de tipo social, con la
finalidad de inculcar en el
adolescente el respeto por los
bienes y servicios públicos y el
valor que éstos representan en
la satisfacción de las necesi-
dades comunes.

Los servicios a prestar de-
ben asignarse conforme a los fi-
nes que para las medidas esta-
blece esta ley y las aptitudes
del adolescente, respetando las
disposiciones establecidas en
la Ley Federal del Trabajo, re-
lativas al trabajo de las per-
sonas que tienen edades mayores
de catorce y menores de diecio-
cho años. No pueden exceder en
ningún caso de doce horas sema-
nales, pudiendo ser cumplidas
en sábados, domingos, días fes-
tivos, o en días hábiles, siem-
pre que sean compatibles con la
actividad educacional o laboral
que el adolescente realice.

La naturaleza del servicio
prestado por el adolescente de-
berá estar relacionada, cuando
sea posible, con la especie del
bien jurídico lesionado por la
conducta realizada.
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Artículo 303. Contenido del
Programa Personalizado de Eje-
cución

Una vez que quede firme la
resolución que imponga la medi-
da de prestación de servicios a
favor de la comunidad, el Juez
de Ejecución citará al adoles-
cente para hacerle saber el
contenido del Programa Persona-
lizado de Ejecución.

El Programa Personalizado
de Ejecución debe especificar:

I. El tipo de servicio que
se debe prestar;

II. El lugar donde se debe
realizar el servicio;

III. El horario en que se
debe prestar el servicio;

IV. El número de horas,
días, semanas, meses o años
durante los cuales debe prestar
el servicio, y

V. Los datos del supervisor
del adolescente que debe veri-
ficar que la prestación del
servicio se realice conforme a
lo establecido en la sentencia
del Juez de Juicio Oral.

El supervisor debe visitar
periódicamente el lugar donde
se presta el servicio e informar
a la Dirección General de Eje-
cución de Medidas y al Juez de
Ejecución la forma en que la
medida se está cumpliendo. La
designación se hará con la
autorización del Juez de Ejecu-
ción y podrá recaer en un

servidor público del Centro de
Internamiento o en un miembro de
la institución u organización
pública o privada donde se
cumplirá con la medida.

Para la determinación del
servicio, se preferirán las en-
tidades y programas del lugar de
origen del adolescente o de
donde resida habitualmente.

La entidad o institución en
donde el adolescente esté pres-
tando el servicio deberá infor-
mar semanalmente a la Dirección
General de Ejecución de Medidas
sobre el desempeño del adoles-
cente en la prestación del ser-
vicio y cualquier situación que
se presente durante la misma.

La inasistencia injustifi-
cada del adolescente por más de
tres ocasiones en un lapso de
treinta días, así como la mala
conducta y el bajo rendimiento
en el desempeño de la prestación
del servicio, serán causales de
incumplimiento de esta medida.

Artículo 304. Autorización
de convenios

El Juez de Ejecución debe
autorizar el contenido de los
convenios de colaboración cele-
brados entre la Dirección Gene-
ral de Ejecución de Medidas y
las instituciones u organiza-
ciones sociales y privadas.

Artículo 305. Finalidad de
la medida de reparación del daño

La medida de reparación del
daño tiene la finalidad de
infundir en el adolescente el



Viernes 04 de Julio de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     109

respeto por el derecho a la
integridad moral, física y psi-
cológica de las personas, así
como el derecho a la propiedad
y el valor estimativo de los
bienes privados.

Esta medida comprende:

I. La restitución de la cosa
obtenida por la conducta tipi-
ficada como delito y, si no es
posible, el pago del precio de
la misma;

II. La indemnización por el
daño material y moral causado,
incluyendo el pago de los tra-
tamientos curativos que, como
consecuencia de la conducta,
sean necesarios para la recupe-
ración de la salud de la vícti-
ma;

III. En los casos de conduc-
tas tipificadas como delito
contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual, se com-
prenderá el pago de los trata-
mientos psicoterapéuticos ne-
cesarios para la víctima, y

IV. El resarcimiento de los
perjuicios ocasionados.

Artículo 306. Monto de la
reparación del daño

El Juez de Juicio Oral debe-
rá valorar los daños causados
con el fin de fijar el monto a
pagar por el adolescente o por
los responsables subsidiarios
que se establecen en el Código
Penal, según el daño que sea
preciso reparar, de acuerdo con
las pruebas obtenidas en el

procedimiento.

Artículo 307. Orden de pre-
lación respecto a la reparación
del daño (

Tienen derecho a la repara-
ción del daño en el siguiente
orden:

I. La víctima u ofendido;

II. El cónyuge supérstite o
el concubino o concubina, y los
hijos menores de edad, cuando el
titular del derecho haya falle-
cido, y

III. A falta de éstos, los
descendientes y ascendientes
que hayan dependido económica-
mente de él al momento del fa-
llecimiento.

Artículo 308. Pago de dine-
ro por concepto de reparación
del daño

Cuando la reparación del
daño consista en el pago de una
suma de dinero, se procurará que
éste provenga del propio es-
fuerzo del adolescente y se
buscará, en la medida de lo
posible, que no provoque un
traslado de la responsabilidad
del adolescente hacia sus pa-
dres, tutores, personas que
ejerzan la patria potestad o la
custodia.

Artículo 309. Condiciones y
forma de cumplimiento de la re-
paración del daño

El Juez de Juicio Oral es-
tablecerá en la resolución las
condiciones y forma en que el
adolescente deberá cumplir con
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la reparación del daño a la
víctima o al ofendido.

Sección Segunda
Órdenes de orientación y

supervisión

Artículo 310. Definición de
limitación o prohibición de re-
sidencia

La limitación o prohibición
de residencia consiste en prohi-
bir al adolescente a que resida
en lugares en los que la convi-
vencia social es perjudicial
para su desarrollo. La finali-
dad de esta medida es modificar
el ambiente cotidiano del ado-
lescente para que se desenvuel-
va en un contexto proclive al
respeto por la ley y los dere-
chos de los demás.

Esta medida en ningún caso
podrá consistir en una priva-
ción de la libertad.

Artículo 311. Lugar y tiem-
po de residencia

El Juez de Juicio Oral, al
imponer la medida, debe esta-
blecer el lugar donde el adoles-
cente debe residir, donde le es-
tará prohibido hacerlo y el
tiempo de duración de la misma.

La Dirección General de
Ejecución de Medidas debe infor-
mar al Juez de Juicio Oral sobre
las alternativas de residencia
del adolescente.

Para la ejecución, cumpli-
miento y seguimiento de esta
medida, la Dirección General de
Ejecución de Medidas nombrará a

un supervisor que estará encar-
gado de vigilar su efectivo cum-
plimiento.

Artículo 312. Definición de
prohibición de relacionarse con
determinadas personas

La prohibición de relacio-
narse con determinadas perso-
nas, consiste en ordenar al ado-
lescente abstenerse de frecuen-
tar a personas de las que se pre-
sume contribuyen en forma negati-
va a su normal desarrollo. La
finalidad de esta medida es evi-
tar la utilización o inducción
del adolescente por otras perso-
nas, así como el aprendizaje y
realización de conductas so-
cialmente negativas.

Artículo 313. Requisitos de
la medida

El Juez de Juicio Oral, al
determinar esta medida, indica-
rá en forma clara y precisa, con
qué personas no deberá relacio-
narse el adolescente, las razo-
nes por las cuales se toma esta
determinación y el tiempo de
vigencia de la misma.

La Dirección General de
Ejecución de Medidas realizará
las acciones necesarias para
que el adolescente comprenda
las inconveniencias y desventa-
jas que para su convivencia
social y desarrollo implica el
relacionarse con las personas
determinadas en la resolución.

Para la aplicación y ejecu-
ción se nombrará a un supervisor
que estará encargado de vigilar
el estricto cumplimiento efec-
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tivo de la prohibición de rela-
cionarse con determinadas per-
sonas, dictada por el Juez de
Juicio Oral.

Artículo 314. Combinación
de prohibiciones

Cuando la prohibición se
refiera a un miembro del núcleo
familiar del adolescente o a
cualquier otra persona que re-
sida en el mismo lugar que él,
esta medida deberá combinarse
con la prohibición de residen-
cia.

Artículo 315. Prohibición
de asistir a determinados luga-
res

La prohibición de asistir a
determinados lugares consiste
en ordenar al adolescente que no
asista a ciertos domicilios o
establecimientos que resulten
inconvenientes para el desarro-
llo pleno de su personalidad. La
finalidad de esta medida es
evitar que el adolescente tenga
contacto con establecimientos
en los que priven ambientes que
motiven aprendizajes social-
mente negativos.

El Juez de Juicio Oral de-
berá indicar en forma clara y
precisa los lugares que no podrá
visitar o frecuentar el adoles-
cente, así como las razones que
motivan esta decisión, y el
tiempo de duración de la misma.

Artículo 316. Comunicación
de la medida

La Dirección General de
Ejecución de Medidas debe comu-
nicar al propietario, adminis-

trador o responsable de los
establecimientos, que el ado-
lescente tiene prohibido el
ingreso a ese lugar.

Artículo 317. Obligación de
recibir tratamiento de adapta-
ción

El Juez de Juicio Oral podrá
imponer al adolescente la obli-
gación de asistir a la Dirección
General de Ejecución de Medidas
para recibir tratamiento de
adaptación, cuya finalidad será
lograr la reintegración social
y familiar del adolescente, el
cual será proporcionado por
personal técnico multidiscipli-
nario de dicha Dirección.

Artículo 318. Obligación de
recibir formación educativa,
técnica u orientación

El Juez de Juicio Oral podrá
imponer al adolescente la obli-
gación de acudir a determinadas
instituciones para recibir for-
mación educativa, capacitación
técnica u orientación. La fina-
lidad de esta medida es la de
motivar al adolescente para
iniciar, continuar o terminar
sus estudios, en el nivel educa-
tivo que le corresponda, así co-
mo para recibir formación técni-
ca o, en su caso, para ingresar
a la educación superior.

El Juez de Juicio Oral debe
indicar en la sentencia el plazo
y la institución en el que el
adolescente debe acreditar ha-
ber ingresado.

Se dará preferencia a la
institución que se encuentre
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más cercana del medio familiar
y social de adolescente.

Artículo 319. Celebración
de convenios

La Dirección General de
Ejecución de Medidas suscribirá
y someterá a la aprobación del
Juez de Ejecución los convenios
de colaboración que suscriba
con dependencias e institucio-
nes públicas y privadas, a fin
de que se facilite el acceso del
adolescente a los centros edu-
cativos existentes.

Artículo 320. Obligaciones
del centro educativo

El centro educativo estará
obligado a:

I. Aceptar al adolescente
como uno más de sus estudiantes;

II. No divulgar las causas
por la cuales el adolescente se
encuentra en ese centro;

III. No discriminar al ado-
lescente, y

IV. Brindar la información
que le requieran el supervisor
o el Juez de Ejecución, respecto
del cumplimiento de la medida
por parte del adolescente.

Artículo 321. Designación
de supervisor

La Dirección General de
Ejecución de Medidas debe de-
signar un supervisor que infor-
mará al Juez de Ejecución, por
lo menos cada tres meses, sobre
la evolución, avances y retro-
cesos del adolescente.

Artículo 322. Causales de
incumplimiento de la medida en
centro educativo

La inasistencia, la indis-
ciplina, el no seguimiento ade-
cuado de los tratamientos y el
bajo rendimiento académico, de
conformidad con los requisitos
y condiciones exigidas por el
centro educativo respectivo,
son causal de incumplimiento de
la medida.

Artículo 323. Obligación de
abstenerse de ingerir bebidas
alcohólicas o sustancias prohi-
bidas por la ley

La medida de abstenerse de
ingerir bebidas alcohólicas o
sustancias prohibidas por la
ley, consiste en ordenar al
adolescente que no consuma este
tipo de bebidas o sustancias en
cualquier lugar público o pri-
vado, durante cierto tiempo,
cuando se haya comprobado que la
conducta fue realizada como
consecuencia de haberlas inge-
rido.

La finalidad de esta medida
es impedir que el adolescente
tenga acceso al alcohol y todo
tipo de sustancias prohibidas,
contribuyendo con ello al tra-
tamiento médico y psicológico
de posibles adicciones.

Artículo 324. Obligaciones
de la Dirección General de
Ejecución de Medidas

Para el cumplimiento de
esta medida, la Dirección Gene-
ral de Ejecución de Medidas
tiene las obligaciones siguien-
tes:
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I. Contar con programas
generales destinados a reducir
y eliminar el consumo del alco-
hol y otras sustancias prohibi-
das;

II. Contar con el personal
especializado que se requiera
para poder aplicar los progra-
mas antes señalados;

III. Designar un supervisor
que informe al Juez de Ejecu-
ción, por lo menos cada tres
meses, sobre el cumplimiento de
la medida y el avance del
adolescente, y

IV. Aplicar revisiones mé-
dicas y análisis clínicos, di-
rectamente o a través de alguna
institución pública o privada
con la que se tenga convenio de
colaboración, para constatar
que el adolescente efectivamen-
te se ha abstenido de ingerir
bebidas alcohólicas o sustan-
cias prohibidas por la ley.

Artículo 325. Caracterís-
ticas de la medida

El Juez de Juicio Oral, al
determinar esta medida, deberá
indicar en forma clara y precisa
los lugares que no podrá visitar
o frecuentar el adolescente,
las razones por las que se toma
esta determinación y tiempo de
duración de la medida.

El Juez de Ejecución debe
comunicar al propietario, admi-
nistrador o responsable de los
lugares señalados en la senten-
cia, que el adolescente tiene
prohibido el ingreso.

Artículo 326. Prohibición
de conducir vehículos

Cuando el adolescente haya
realizado la conducta sanciona-
da conduciendo un vehículo mo-
torizado, el Juez de Juicio Oral
podrá imponerle la prohibición
de conducir ese tipo de vehícu-
los.

La medida implica la inha-
bilitación para obtener permiso
o licencia de conducir, o la
suspensión del mismo si ya ha
sido obtenido. Para este efec-
to, el Juez de Ejecución hará
del conocimiento de las autori-
dades competentes esta prohibi-
ción, para que nieguen, cance-
len o suspendan el permiso o
licencia del adolescente para
conducir vehículos motoriza-
dos, hasta en tanto no cumpla la
mayoría de edad.

El propósito de esta medida
es que el adolescente aprenda el
valor de la confianza en el
otorgamiento de una prerrogati-
va y las consecuencias de faltar
a ella.

Si la autoridad encargada
de expedir los permisos o licen-
cias de conducir vehículos au-
tomotores tiene conocimiento de
que el adolescente ha incumpli-
do con la medida impuesta, debe
comunicarlo de inmediato al
Juez de Ejecución, quien proce-
derá en los términos estableci-
dos en esta ley.

Sección Tercera
Medidas privativas de

libertad



114     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 04 de Julio de 2014

Artículo 327. Privación de
la libertad

Por privación de la liber-
tad se entiende los distintos
grados de privación del derecho
a la libertad de tránsito de
adolescentes. La finalidad de
estas medidas es limitar la li-
bertad de tránsito de adolescen-
tes, de modo que se faciliten
procesos de reflexión sobre su
responsabilidad individual y
social en torno a las consecuen-
cias de las conductas cometi-
das. Durante los períodos de
privación de libertad se deben
realizar actividades grupales
dirigidas por personal técnico
capacitado para estos fines.

En ninguna circunstancia,
las medidas de tratamiento impli-
carán la privación de derechos
distintos a los que limita la
resolución del Juez de Juicio
Oral.

Artículo 328. Aplicación de
las medidas de semilibertad e
internamiento definitivo

Las medidas de semilibertad
e internamiento definitivo se
aplicarán, en lo conducente, en
el Centro de Internamiento, pu-
diendo contar con la colabora-
ción de la familia del adoles-
cente y su comunidad.

La duración de estas medi-
das no podrá ser inferior a un
año ni exceder de ocho años.

Artículo 329. Privación de
libertad domiciliaria

La privación de libertad
domiciliaria consiste en la

obligación de permanecer en un
domicilio o casa habitación de-
terminada, siendo esta de pre-
ferencia la de sus padres. De no
ser posible, por razones de con-
vivencia, la medida puede prac-
ticarse en casa de cualquier
familiar.

Esta medida tiene como fi-
nalidad la privación del dere-
cho a la libertad de tránsito
dentro de los límites del propio
domicilio, sin afectar el cumpli-
miento de las obligaciones la-
borales o escolares del adoles-
cente. La aplicación debe estar
precedida de la aceptación del
familiar titular del domicilio
en donde se llevará a cabo la me-
dida.

Artículo 330. Semilibertad
La semilibertad consiste en

la restricción de la libertad
del adolescente que lo obliga a
acudir y permanecer en el Centro
de Internamiento durante el
tiempo que se imponga en la sen-
tencia. La finalidad de esta me-
dida es la privación intermiten-
te de la libertad de tránsito y
consiste en períodos de inter-
namiento diurno, nocturno y de
fin de semana.

En lo posible, el Juez de
Juicio Oral tendrá en cuenta las
obligaciones laborales y/o edu-
cativas del adolescente para
determinar los períodos de in-
ternamiento.

Artículo 331. Programa Per-
sonalizado de Ejecución

El Programa Personalizado
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de Ejecución, comprenderá por
lo menos los aspectos siguien-
tes:

I. Las instalaciones en don-
de el adolescente deberá cum-
plir con la medida;

II. Los días y horas en que
el adolescente debe presentarse
y permanecer en las instalacio-
nes especificadas en el progra-
ma, y

III. Las actividades que el
adolescente deberá realizar en
las instalaciones del Centro de
Internamiento.

Artículo 332. Informe men-
sual al Juez de Ejecución

El Centro de Internamiento
debe rendir un informe mensual
al Juez de Ejecución, que deberá
contener, por lo menos, la in-
formación siguiente:

I. Si el adolescente ha aca-
tado con los horarios estable-
cidos para el cumplimiento de su
medida;

II. La disciplina y desen-
volvimiento del adolescente,
así como su disposición y acti-
tud para realizar las activida-
des incluidas en el Programa
Personalizado de Ejecución;

III. Los trabajos o estu-
dios que el adolescente esté
realizando fuera del Centro de
Internamiento, y

IV. Siempre que esté plena-
mente justificado, cualquier
otro aspecto de relevancia que

la Dirección General de Ejecu-
ción de Medidas considere im-
portante informar.

Artículo 333. Internamien-
to

La medida de internamiento
definitivo consiste en la pri-
vación de la libertad y se debe
cumplir exclusivamente en el
Centro de Internamiento, del
que podrán salir los adolescen-
tes sólo mediante orden escrita
de autoridad judicial.

El internamiento se utili-
zará sólo como medida extrema y
por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse úni-
camente a los adolescentes ma-
yores de catorce años de edad,
por la comisión de conductas
antisociales calificadas como
graves, por lo que las demás
medidas serán consideradas de
aplicación prioritaria. Para
estos efectos no se considera-
rán como graves la tentativa pu-
nible de dichas conductas.

Artículo 334. Cómputo de la
medida de internamiento defini-
tivo

Al imponerse la medida de
internamiento definitivo se
computará, como parte del cumpli-
miento de la misma, el tiempo de
internamiento provisional que
se haya aplicado al adolescen-
te.

Artículo 335. Aplicación de
la medida de internamiento de-
finitivo

La aplicación de la medida
prevista en esta sección es de
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competencia exclusiva e indele-
gable del Estado, y se debe eje-
cutar en lugares diferentes de
los destinados para los adul-
tos.

Artículo 336. Programa Per-
sonalizado de Ejecución

El Programa Personalizado
de Ejecución de la medida espe-
cificará, por lo menos:

I. El Centro de Internamien-
to y la sección del mismo en don-
de el adolescente deberá cum-
plir con la medida;

II. Los lineamientos para
la determinación de los posi-
bles permisos a que tendrá dere-
cho el adolescente para salir
temporalmente del centro;

III. La determinación de
las actividades educativas, de-
portivas, culturales, labora-
les o formativas en las que par-
ticipará;

IV. La asistencia especial
que se brindará al adolescente
atendiendo a sus propias necesi-
dades;

V. Los lineamientos para la
convivencia del adolescente con
sus padres, tutores, quienes
ejerzan la patria potestad o
custodia y, en su caso, con su
cónyuge e hijos;

VI. Las medidas atenuantes
de la ejecución de la medida, y

VII. Las medidas necesarias
para, en su momento, preparar la
puesta en libertad del adoles-

cente.

En la elaboración del Progra-
ma Personalizado de Ejecución
se procurará incluir la reali-
zación de actividades colecti-
vas entre los adolescentes inter-
nos, a fin de fomentar la con-
vivencia similar a la practica-
da en libertad.

El contenido del programa
debe adecuarse a la evolución
del adolescente.

Título Séptimo
De la ejecución de medidas

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 337. Etapa de eje-
cución y aplicación de medidas

La etapa de ejecución y
aplicación de las medidas com-
prende todas las acciones desti-
nadas a asegurar su cumplimien-
to y lograr el fin que con su
aplicación se persigue, así co-
mo todo lo relativo al trámite
y resolución de los incidentes
que se presenten durante esta
fase.

Artículo 338. Objetivo de
la aplicación y ejecución de me-
didas

La aplicación y ejecución
de las medidas al adolescente
tienen como propósito fundamen-
tal orientarlo y capacitarlo
para:

I. Su pleno desarrollo per-
sonal;
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II. Su plena reintegración
familiar, social y cultural;

III. Fomentar su sentido de
responsabilidad y respeto a los
derechos de los demás;

IV. Satisfacer sus necesi-
dades educativas, formativas y
de instrucción;

V. Fortalecer su sentido de
dignidad y autoestima;

VI. Minimizar los efectos
negativos que la medida pudiera
tener en su vida futura;

VII. Mantener y mejorar sus
vínculos y convivencia familiar
y social, y

VIII. Evitar su reinciden-
cia en conductas tipificadas
como delitos.

Artículo 339. Juez de Eje-
cución

El Juez de Ejecución, como
autoridad judicial responsable
del control y supervisión de la
legalidad de la aplicación y
ejecución de las medidas, debe
resolver los incidentes que se
presenten durante esta fase,
así como vigilar el cumplimien-
to de los objetivos fijados por
esta ley.

En ningún caso autoridades
administrativas o diferentes a
las del Poder Judicial del
Estado podrán decretar la modi-
ficación, sustitución o el cum-
plimiento anticipado de la me-
dida impuesta.

Artículo 340. Función de
vigilancia reglamentaria del
Juez de Ejecución

El Juez de Ejecución vigi-
lará que las disposiciones re-
glamentarias de la Dirección
General de Ejecución de Medi-
das, no transgredan derechos y
garantías de los adolescentes.
En los casos que así ocurra,
deberá hacer las observaciones
al director para que lleve a
cabo las modificaciones corres-
pondientes.

Las autoridades de la Di-
rección General de Ejecución de
Medidas que desobedezcan las
resoluciones y determinaciones
del Juez de Ejecución incurri-
rán en responsabilidad adminis-
trativa.

Artículo 341. Apoyo y asis-
tencia adicional durante el
cumplimiento de las medidas

Las autoridades especiali-
zadas podrán conminar a los
padres, familiares, responsa-
bles, tutores, quienes ejerzan
la patria potestad o custodia
para que brinden apoyo y asis-
tencia al adolescente durante
el cumplimiento de las medidas
y durante el seguimiento técni-
co. Para estos efectos la Direc-
ción General de Ejecución de
Medidas procurará lo necesario
para que se cuente con:

I. Programas comunitarios
de apoyo y protección a la fa-
milia;

II. Programas de escuelas
de padres;
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III. Programas de orienta-
ción y tratamiento en caso de
alcoholismo o drogadicción;

IV. Programas de atención
médica;

V. Cursos y programas de
orientación, y

VI. Cualquier otra acción
que permita a los padres, fami-
liares, responsables, tutores,
quienes ejerzan la patria po-
testad o custodia, contribuir a
asegurar el desarrollo integral
del adolescente.

Artículo 342. Preparación
permanente para la salida e in-
tegración familiar, social y
cultural

Durante la ejecución de la
medida, el adolescente debe ser
preparado permanentemente para
su salida e integración fami-
liar, social y cultural, por lo
que debe ser informado acerca de
las opciones educativas o de
trabajo cuando haya obtenido su
libertad.

Artículo 343. Unificación
de condenas

Cuando se unifiquen conde-
nas, debe estarse a los máximos
legales que para cada medida
prevé esta ley.

Capítulo II
Procedimiento de ejecución de

las medidas

Artículo 344. Radicación
Una vez que cause ejecuto-

ria la sentencia condenatoria,

el Juez de Juicio Oral la
remitirá, dentro del plazo de
tres días hábiles, con copia de
la misma al Juez de Ejecución y
a la Dirección General de Eje-
cución de Medidas, a fin de que
inicie el procedimiento de eje-
cución.

El Juez de Ejecución emiti-
rá el auto de radicación dentro
del mismo plazo anterior y
ordenará al Director General de
Ejecución de Medidas elabore el
programa personalizado del ado-
lescente, el cual deberá remi-
tirse al Juez de Ejecución den-
tro del plazo de diez días hábi-
les.

En el mismo auto el Juez de
Ejecución fijará fecha y hora
para la celebración de la au-
diencia donde se emitirán los
lineamientos de ejecución de la
sentencia ejecutoriada.

Artículo 345. Elaboración
del Programa Personalizado de
Ejecución

Una vez notificada la medi-
da impuesta, las autoridades de
la Dirección General de Ejecu-
ción de Medidas elaborarán un
Programa Personalizado de Eje-
cución, que debe cumplir, por lo
menos, con los lineamientos
siguientes:

I. Tener en cuenta las ca-
racterísticas individuales de
cada adolescente;

II. Contener una descrip-
ción clara y detallada de los
objetivos particulares del pro-
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grama;

III. Señalar claramente las
condiciones y forma en que debe-
rá ser cumplido;

IV. Orientarse en los paráme-
tros de la educación para la
paz, la resolución pacífica de
conflictos y el aprendizaje
significativo de los derechos
de los demás como criterios para
la convivencia armónica, e

V. Indicar si la aplicación
de la medida estará a cargo de
la Dirección General de Ejecu-
ción de Medidas o de alguna ins-
titución pública o privada, o en
su caso, de ambas instancias.

Para la determinación de
los contenidos y alcances del
Programa Personalizado de Ejecu-
ción, se dará oportunidad al
adolescente para que participe
en la fijación de las condicio-
nes y forma de ejecución.

Este programa deberá estar
terminado en una semana, conta-
do a partir de que quede firme
la sentencia que ordena la
medida.

Artículo 346. Expediente de
ejecución de medidas

Las autoridades del Centro
de Internamiento integrarán un
expediente de ejecución de la
medida, el cual contendrá por lo
menos la información siguiente:

I. Los datos con los que
cuenten, relativos a la identi-
dad del adolescente y, en su
caso, a los anteriores ingresos

al Centro de Internamiento u
otra institución análoga;

II. La conducta tipificada
como delito por la que al ado-
lescente le fue impuesta una me-
dida, las circunstancias y mo-
tivaciones de la misma y la au-
toridad judicial que decretó la
medida;

III. Día y hora de inicio y
de finalización de la medida;

IV. Datos acerca de proble-
mas de salud física y mental que
presente el adolescente, inclu-
yendo sus adicciones al alcohol
o sustancias prohibidas;

V. El contenido del Progra-
ma Personalizado de Ejecución,
así como sus modificaciones;

VI. Las medidas disciplina-
rias impuestas durante la es-
tancia del adolescente en el
Centro de Internamiento, y

VII. Cualquier otro hecho,
circunstancia o característica
particular del adolescente que
se considere importante.

Artículo 347. Aprobación
del Programa Personalizado de
Ejecución

El Juez de Ejecución apro-
bará el contenido del Programa
Personalizado de Ejecución, sus
objetivos y consecuencias, ase-
gurándose de que no limiten
derechos o adicionen obligacio-
nes que excedan lo estrictamen-
te determinado en la sentencia.
De no ser así, señalará a la
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Dirección General de Ejecución
de Medidas las modificaciones a
que haya lugar.

Artículo 348. Desarrollo de
la audiencia de ejecución de
sanción

El Juez de Ejecución al
inicio de la audiencia dará a
conocer al adolescente su pro-
grama personalizado, así como
una explicación breve del mismo
y los lineamientos de ejecución
de la sentencia condenatoria.

Asimismo, tomará en cuenta
para el cumplimiento de la san-
ción de internamiento el tiempo
correspondiente a la medida
cautelar impuesta previamente.

La audiencia de ejecución
se desarrollará cumpliendo con
los principios del proceso acu-
satorio.

Artículo 349. Ingreso al
Centro de Internamiento

En el caso de que se trate
de medida de internamiento, el
Juez de Ejecución verificará
personalmente el ingreso del
adolescente al Centro de Inter-
namiento, y en el acta circunstan-
ciada hará constar, además:

I. Los datos personales del
adolescente sujeto a medida;

II. El resultado de la revi-
sión médica realizada al adoles-
cente;

III. El proyecto del Progra-
ma Personalizado de Ejecución,
y en su caso el definitivo, y

IV. La información que el
Centro de Internamiento brinde
al adolescente sobre las reglas
de comportamiento y convivencia
en el interior, así como las me-
didas disciplinarias.

Artículo 350. Adolescente
emancipado

El adolescente emancipado,
durante la ejecución de la medi-
da de internamiento definitivo,
tiene derecho a recibir visita
conyugal, en los términos que
establezcan las disposiciones
reglamentarias respectivas.

Artículo 351. Madres adoles-
centes

Las madres adolescentes que
cumplan una medida de interna-
miento definitivo tendrán dere-
cho a permanecer con sus hijos
mientras dure la medida, en los
términos que se determinen en el
reglamento correspondiente.

Artículo 352. Educación du-
rante la medida de internamien-
to

Todo adolescente sujeto a
medida de internamiento recibi-
rá cuando menos la educación
primaria y secundaria, según la
etapa de formación académica en
que se encuentre. Las autorida-
des educativas velarán por el
cumplimiento de este derecho.

Los adolescentes que pre-
senten problemas de aprendizaje
tendrán el derecho de recibir
atención especial.

El fomento a la lectura de-
berá ser incentivado y asegura-
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do por las autoridades compe-
tentes.

En la educación que se im-
parta a adolescentes indígenas,
así como en las demás activida-
des que realicen, deberán to-
marse en cuenta también los usos
y costumbres propios de su pue-
blo o comunidad.

Artículo 353. Actividad com-
plementaria

Todo adolescente sujeto a
medida de internamiento deberá
realizar una actividad ocupa-
cional que complemente la ins-
trucción impartida. Para ello,
se tomarán en consideración las
capacidades y aptitudes del
adolescente.

Artículo 354. Derecho a la
salud y atención médica

El derecho a la salud deberá
ser garantizado en los términos
de las disposiciones aplica-
bles.

El Centro de Internamiento
contará con instalaciones y
equipo médico necesario, así
como con el personal debidamen-
te capacitado para proporcionar
la atención médica y el tratamien-
to de urgencias que se requiera.

Los adolescentes deberán
contar con atención médica es-
pecializada cuando así lo re-
quieran.

Artículo 355. Derecho a ac-
tividades físicas, recreativas
o de esparcimiento

Como parte del sistema enca-
minado a su reintegración so-

cial, los adolescentes tendrán
derecho, durante su internamien-
to, a que se les otorgue el tiem-
po suficiente para practicar
ejercicios físicos y activida-
des recreativas o de esparcimien-
to, sin que ello afecte la eje-
cución de la medida.

Artículo 356. Medida disci-
plinaria

Si durante la ejecución de
una medida resulta procedente
imponer una medida disciplina-
ria al adolescente, se deberá
elegir aquella que le resulte
menos perjudicial y deberá ser
proporcional a la falta cometi-
da.

Artículo 357. Ejecución de
medida disciplinaria

Durante la ejecución de la
medida disciplinaria, ningún
adolescente deberá ser incomu-
nicado o sometido a maltratos
corporales. Sin embargo, podrá
aislarse al adolescente cuando
sea necesario evitar actos de
violencia; esta medida disci-
plinaria deberá comunicarse al
defensor del adolescente y al
Juez de Ejecución para su apro-
bación.

Artículo 358. Ejecución del
Programa Personalizado

Durante la ejecución del
Programa Personalizado, el Cen-
tro de Internamiento debe:

I. Informar al Juez de
Ejecución, cada mes, sobre el
cumplimiento de la medida, ha-
ciéndole saber los avances e
impedimentos que se han tenido
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para la adecuada ejecución del
programa;

II. Recomendar al Juez de
Ejecución, la modificación o
terminación de la medida;

III. Informar por escrito
al adolescente y a sus familia-
res o representantes el estado
de cumplimiento del programa,
cuando así se lo soliciten, y

IV. Proponer las decisiones
administrativas que sean nece-
sarias para el efectivo cumpli-
miento de la medida, sin modi-
ficar, en ningún caso, la situa-
ción jurídica del adolescente.

Todas las decisiones rela-
tivas a lo dispuesto por la
fracción anterior, deben estar
debidamente fundadas y motiva-
das y notificarse inmediatamen-
te al adolescente, a su defensor
y al Juez de Ejecución. No
podrán aplicarse hasta que este
último lo autorice.

Artículo 359. Revisión y
modificación o terminación de
medidas impuestas

El Juez de Ejecución podrá
revisar, de oficio o a solicitud
del adolescente o su defensor,
o del ministerio público, las
medidas impuestas por el Juez de
Juicio Oral, y decretar su
modificación o terminación an-
ticipada, cuando:

I. Se acredite que la medida
no es adecuada para cumplir con
los objetivos para los cuales
fue impuesta;

II. Cuando se acredite que
la medida cumplió ya con su
finalidad, y

III. Se acredite que existe
incumplimiento injustificado de
la medida por parte del adoles-
cente.

Podrá modificarse o decla-
rarse terminada de manera anti-
cipada la medida impuesta sólo
cuando el adolescente haya cum-
plido con las dos terceras
partes de la misma.

Artículo 360. Solicitud de
modificación o terminación an-
ticipada de medidas

Cuando se presente una so-
licitud de modificación o ter-
minación anticipada de la medi-
da, el Juez de Ejecución citará
al adolescente, su defensor, al
titular o representante de la
Dirección General de Ejecución
de Medidas y al ministerio
público a una audiencia, que
habrá de celebrarse dentro de
los diez días hábiles siguien-
tes.

En la audiencia se aporta-
rán los informes técnicos y las
pruebas que se estimen perti-
nentes.

Artículo 361. Modificación
o revocación de medidas por
incumplimiento

El ministerio público po-
drá, en caso de que considere
que existe incumplimiento in-
justificado de la sanción por el
adolescente, solicitar al Juez
de Ejecución su modificación o
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revocación, fundando su peti-
ción y aportando las pruebas que
acrediten tal incumplimiento.

Artículo 362. Plazo para
emisión de resolución

El Juez de Ejecución debe
emitir su resolución en un plazo
no mayor a ocho días hábiles
posteriores a la audiencia.

Artículo 363. Término para
remisión de expediente

Transcurridos tres años
desde que el adolescente haya
cumplido con la medida impuesta
o de que la sentencia haya que-
dado firme, si ha sido absoluto-
ria, las autoridades de la Di-
rección General de Ejecución de
Medidas remitirán a la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil el expediente del
adolescente.

Artículo 364. Ficha de in-
formación técnica

La Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil des-
truirá el expediente del ado-
lescente, conservando una ficha
de información técnica, que
contendrá lo siguiente:

I. Nombre y generales del
adolescente;

II. Datos sobre la senten-
cia y la medida que le fue
impuesta, y

III. Extracto de la ejecu-
ción y control de la medida.

Artículo 365. No anteceden-
tes penales

Los procedimientos y sen-
tencias que se dicten en éstos
no constituirán antecedentes
penales, por lo que las autori-
dades encargadas de expedir
dichas constancias, no tomarán
en cuenta estos datos.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. La presente ley
entrará en vigor a los sesenta
días naturales posteriores a la
declaratoria que emita este
Poder Legislativo previa soli-
citud de la autoridad encargada
de la implementación del Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio
en el Estado.

SEGUNDO. A la entrada en
vigencia del presente ordena-
miento jurídico queda abrogada
la Ley número 762 de Justicia
para Adolescentes del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
publicada en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
número 67 Alcance I, de fecha 23
de agosto de 2011.

TERCERO. Los adolescentes
sujetos a procedimiento por
alguna infracción penal o que se
encuentren cumpliendo una medi-
da de tratamiento de conformi-
dad a la ley que se abroga, se
acogerán al régimen previsto en
la presente ley en todo aquello
que les favorezca.

CUARTO. Se derogan todas
las disposiciones que se opon-
gan a la presente ley.

QUINTO. A la entrada en vi-
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gor de esta ley, aquellos asun-
tos que aún se encuentren en
trámite conforme a la Ley de Tu-
tela y de Asistencia Social para
Menores Infractores del Estado
de Guerrero, concluirán de acuer-
do con las disposiciones de és-
ta.

SEXTO. En un plazo de ciento
ochenta días, después de la
entrada en vigor de la presente
ley, el Ejecutivo del Estado
expedirá los reglamentos de
acuerdo a las disposiciones que
se desprenden de la misma.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veinticuatro días del
mes de junio del año dos mil
catorce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, de
la LEY NÚMERO 478 DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE
GUERRERO, en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo Esta-

tal, en la Ciudad de Chilpancin-
go, Guerrero, a los dos días del
mes de julio del año dos mil ca-
torce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03
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04 de Julio

1857. El Presidente Comonfort inaugura el tramo del Ferrocarril
entre la Ciudad de México y la Villa de Guadalupe, correspondiente
a una línea que desde San Juan (Perote, Veracruz) debía terminar en
Acapulco, pasando por la Ciudad de México. El viaje de ida a la Villa
de Guadalupe tardó veinte minutos y el de regreso solamente diez.


