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Este documento fue realizado a través de un proceso de diseño participativo con las instituciones
públicas involucradas en la prevención de la violencia entre las personas adolescentes en Nuevo
León. Para este proceso, se contó con la consultoría del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
El contenido es resultado de este trabajo de sistematización, análisis y redacción.
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1.

INTRODUCCIÓN

La integralidad es uno de los principios rectores del sistema de protección de niñas, niños
y adolescentes1 así como el de justicia para adolescentes2. La integralidad implica que el
conjunto de normas, políticas públicas y programas incorporan circunstancias
multifactoriales para atender los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con
base a las obligaciones constitucionales y convencionales. Por un lado, se cuenta con el
marco normativo, el cual asienta las bases para las obligaciones de las autoridades y las
políticas públicas, y por el otro lado, requiere de la operatividad de dichos principios.

Para que el sistema sea integral, las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno
deben incluir a las privadas, a la academia, y a la sociedad civil, de manera especifica a
las personas que operan dentro de las mismas, para establecer mecanismos de
coordinación interinstitucional. La coordinación es esencial para lograr sistemas integrales,
tanto al interior como al exterior de los mismos, de lo contrario, este principio se quedará
plasmado en la norma sin que tenga un impacto real en la vida de las niñas, niños y
adolescentes. Estos principios implican que las entidades tienen la responsabilidad de
implementar y operar sistemas integrales – en Nuevo León las instituciones deben
coordinarse para estos fines como lo establece su marco normativo.3

El 12 de diciembre de 2005 México tomó la decisión de cumplir con la obligación
internacional de establecer un sistema de justicia para adolescentes de acuerdo a la
1

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades
realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente
Ley. Para tal efecto, deberán:
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de gobierno; Ley General de Derechos de Niñas. Niños y
Adolescentes, publicada D.O.F., 4 de diciembre de 2014.
2 Artículo 18, Párrafo 4, CPEUM, publicado D.O.F., 12 de diciembre de 2005.
3 Artículo 1, Fracción II y Artículo 2, Fracción I, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Nuevo León, publicada en P.O. No. 150-III, 27 de noviembre de 2015.
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Convención sobre los Derechos del Niño4. Posteriormente las entidades federativas
avanzaron con la aprobación de sus sistemas de justicia penal, con el principio integral
como una de sus características rectoras. Sin embargo, a 15 años de la reforma
constitucional, aún no se ha logrado cumplir con el principio integral del sistema.

El Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., en el 2013 realizó un análisis sobre el
cumplimiento de los principios del sistema en el documento, “Informe sobre la justicia para
adolescentes en conflicto con la ley penal en México: Estado actual después de las
reformas constitucionales de las reformas del 20055, 20086 y 20117”.8 Uno de los principios
que analiza el informe es respecto al sistema integral, el cual menciona “que abarca
diversas facetas comenzando con la prevención de la comisión de conductas delictivas
(políticas para enfrentar las causas o factores que pueden contribuir a ellas) hasta la
ejecución de medidas impuestas mediante sentencias (intervenciones para procurar la
reinserción social) e incluye diversos actores (principalmente la sociedad) y espacios
(destacadamente la comunidad)”9. Desde el 2013, el IJPP concluyó que, a pesar de las
reformas constitucionales concebidas para que el sistema sea integral, no se logró cumplir
con este principio.10

En la publicación de las reformas citadas no se contaba con una instancia coordinadora
federal para la implementación del sistema. Posterior a año 2014 se creó el Sistema
Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por la publicación de la LGNNA.

4

Art. 37 y 40, CDN, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.
Reforma de la CPEUM sobre el sistema de adolescentes, 12 de diciembre 2005.
6 Reforma de la CPEUM sobre seguridad y justicia (sistema acusatorio), 18 de junio de 2008.
7 Reforma de la CPEUM sobre derechos humanos, 10 de junio de 2011.
8 Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México: Estado actual después
de las reformas constitucionales de las reformas del 2005, 2008 y 2011, IJPP, junio 2013.
http://ijpp.mx/images/libro_adolescentes_ijpp.pdf
9 Id., p. 7.
10 Id.
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Después de dicha Ley, cada entidad publicó sus leyes locales, incluyendo la de Nuevo
León del 2015, como está señalado en la nota al pie número 4 del presente documento.

A pesar de los avances en las normas federales y locales, actualmente Nuevo León sigue
con el pendiente de contar con un sistema integral que abarque los sistemas de prevención
social de la violencia, de protección integral y de justicia penal para adolescentes “en
conflicto con la ley penal”. Ha sido común que se utilice la frase “en conflicto con la ley
penal”; sin embargo, la adolescencia con su etapa de desarrollo no está “en conflicto con
la ley penal”, ya que se partería de la premisa que son personas “delincuentes en
potencia”. Para ser consistente con un enfoque de derechos humanos que establece la
protección integral, promovemos utilizar el término “en contacto con la ley penal.” Este
término lo ha utilizado la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.11

El enfoque de este documento es el desarrollo de lineamientos generales respecto a la
coordinación interinstitucional de adolescentes en contacto con la ley penal de Nuevo
León. No obstante, se abordan los derechos de niñas y niños, el presente documento se
enfoca en las personas adolescentes que enfrentan la justicia penal en el Estado y, en ese
proceso, los mecanismos de coordinación entre los tres sistemas: prevención social de la
violencia, protección integral y justicia penal. El enfoque se seleccionó porque se ha
detectado la necesidad de crear el intercambio de información, coordinación entre las
instituciones y la toma de decisiones sobre el diseño y ejecución de políticas públicas para
atender las necesidades de adolescentes que enfrentan la justicia penal en el Estado.

Para la elaboración de los lineamientos de este documento, se realizaron dos reuniones
con las instituciones de Nuevo León y una a nivel nacional, en el cual se concluyó la
11

Comisionada 2006-2023, Relatora para México, Guatemala y Venezuela y Relatora sobre los Derechos
de la Niñez.
5

necesidad de crear mecanismos de coordinación entre los sistemas y el intercambio y
análisis de información para el diseño de políticas públicas.12 Una de las conclusiones
respecto a Nuevo León es la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional
para la debida consolidación del componente integral de los sistemas de prevención,
protección y justicia que involucra a niñas, niños y adolescentes. Además de la importancia
de contar con una unidad de análisis de información que concentre los datos de los tres
sistemas y los utilicen para el diseño de políticas y programas públicos. En este sentido,
también es prioritario instalar la subcomisión de justicia como ente coordinador.

Como el reporte del IJPP de 2013 señala, la situación de los sistemas de Nuevo León es
similar. La reforma no sólo se trata de una transformación legal sino también debe estar
acompañada del replanteamiento de las políticas públicas de la justicia para adolescentes.
La falta de un mecanismo de coordinación entre las instituciones, sus operadores, el sector
académico, la iniciativa privada y la sociedad civil, genera problemáticas sociales para
niñas, niños y adolescentes.13 Esta situación crea que los sistemas y las instituciones no
cuenten con datos compartidos sobre la situación real de la incidencia delictiva de las
personas adolescentes en los municipios y a nivel estatal, lo cual implica que las políticas
públicas no contemplan diversos factores.14 Por esta y otras razones, el enfoque de la
prevención está en el delito y no en el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes
a una vida libre de violencia. En este sentido, el efecto puede ser la exclusión y
estigmatización de la adolescencia.15

12

El 14 de mayo de 2020 se llevó a cabo la sesión vía ZOOM con instituciones y operadores del Estado de
Nuevo León, Renace, Paso de Esperanza y el IJPP. EL 20 de mayo de 2020 se llevó a cabo la sesión vía
ZOOM con instituciones y operadores del Estado de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango,
Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y SIPINNA Federal, además participaron Renace, Paso de Esperanza y el
IJPP. El 28 de mayo de 2020 se llevó a cabo la última sesión vía ZOOM con instituciones y operadores del
Estado de Nuevo León, Renace, Paso de Esperanza y el IJPP.
13 P. 7, op. cit., nota 9.
14 Id.
15 Id.
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Con esta problemática como punto de partida, se desarrolló el presente documento el cual
establece una serie de lineamientos para la coordinación interinstitucional. Primero, se
abordan la metodología, el marco referencial, los antecedentes de las reformas que
impactan a personas adolescentes que enfrentan procesos penales y el marco legal. Por
último, se desarrollan las características del sistema integral y las recomendaciones para
los lineamientos de coordinación interinstitucional.

2.

METODOLOGÍA

El presente documento tiene como objetivo desarrollar lineamientos de coordinación
interinstitucional que sirvan en la creación de un modelo de protocolo de atención para
adolescentes en “conflicto con la ley”. El documento tiene la intención que permita
esclarecer y delimitar las acciones por parte de instituciones públicas involucradas en la
atención de adolescentes que cometen algún delito con apego a derechos humanos,
interseccionalidad y el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes en
Nuevo León.

Para el desarrollo del objeto se realizaron tres reuniones, con formato de grupo de
enfoque, con el objetivo de obtener insumos de instituciones y operadores, de esta manera
incorporar sus opiniones y visiones. La primera reunión se realizó con representantes de
diversas instituciones de los sistemas de prevención social de la violencia, de protección
y de justicia de Nuevo León. La segunda reunión tuvo un enfoque nacional, participaron
representantes del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Federal
y de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Morelos, Nuevo León y Tlaxcala.
La tercera reunión se realizó, por segunda ocasión, con las instituciones de Nuevo León,
donde se expuso los resultados de las dos primeras sesiones. En la tercera reunión se
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expuso la idea general respecto a la propuesta de coordinación intersistemas e
interinstitucional. Los resultados de las sesiones son los siguientes.

En las sesiones, el IJPP moderó y realizó una serie de preguntas detonadoras para
generar la discusión. Las preguntas estaban centradas en identificar la forma de
coordinación entre los sistemas de prevención, protección y justicia. Cómo inician con su
función, cómo involucran a otras instituciones y o sistemas, y cómo generan, comparten y
analizan información para el diseño de políticas y programas públicos. Con esta
metodología logramos identificar las buenas prácticas, los retos y los pendientes, mismos
que se incorporan en las recomendaciones para generar los lineamientos de coordinación.

Las buenas prácticas de Nuevo León:
•

Cuenta con instituciones creadas;

•

Cuenta con programas;

•

Cuenta con información;

•

Cuenta con Defensorías de Protección (Municipios);

•

Coordinación entre Defensorías de Protección Municipales y la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

•

Centro de Atención Integral Para Adolescentes (CAIPAs).

Los retos identificados para Nuevo León son:
•

Crear la subcomisión de justicia para adolescentes;

•

Crear una unidad de análisis de información;

•

Crear de un mecanismo para comunicar los datos a todas las instituciones para
el diseño de la política pública;

•

Clarificar el rol de PPNNA en los procesos penales;

•

Asignar albergues para adolescentes que enfrentan procesos penales;
8

•

Asignar un solo número para todo el Estado para la ciudadanía reporte maltrato,
anteriormente se contaba con el 075, ahora cada municipio tiene un número
diferente; y

•

Mejorar la comunicación entre los sistemas e instituciones

Por su parte las buenas prácticas de la reunión nacional son:
•

El Sistema de Protección Integral incluye al Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes.

•

•

Chiapas
–

El SIPINNA local cuenta con varias comisiones y con 7 grupos estratégicos;

–

Cada institución tiene su propio plan de trabajo, SIPINNA los coordina.

Chihuahua
–

Cuentan con mesas de seguridad regionales (Cuauhtémoc, Chihuahua y
Ciudad Juárez) para prevención terciaria donde incluyen a organizaciones
de la sociedad civil;

–

El cumplimiento de medidas de adolescentes es más alto cuando están
involucradas OSCs donde sólo el 3% es detenidos por otro delito
comparado con un 27% sin su participación.

–

Cuentan con un Fidecomiso

Mesas de Seguridad Regionales:

OSCs

involucradas
–

FICOSEC (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana),
alianza entre la comunidad empresarial y el sector público.

•

CDMX
–

Desde el TSJ están trabajando en un sistema de informática que conecte a
todas las instancias desde la detención

•

Durango
–

Cuenta con la subcomisión de justicia para adolescentes.

–

Diagnóstico de incidencia delictiva se comparte con el Tribunal.
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–

Casa de medio camino para adolescentes

–

PPNNA adscrita al Tribunal (acompaña en la Fiscalía General de Justicia y
en el Tribunal).

•

Morelos
–

Una OSC local tiene su propio albergue para recibir a adolescentes que no
tienen domicilio.

•

Tlaxcala
–

La PPNNA atiende a víctimas y a adolescentes en conflicto con la ley.

–

En los planes de restitución incluyen programas de prevención.

–

La PPNNA y el Tribunal cuentan con una buena coordinación.

–

E albergue del DIF admite adolescentes sin domicilio o en riesgo.

Por su parte los retos que enfrentan la Federación y los estados que participaron, son:
•

En Cd. Juárez, Chihuahua se ha detectado el inicio de consumo de drogas
en edades tempranas (8-10 años); por la violencia hay niñas, niños y
adolescentes sin redes de apoyo.

•

En la CDMX faltan lineamientos generales de coordinación para no actuar
de manera aislada.

•

Se confunden conceptos del sistema tutelarista con protección integral

•

Algunos estados no cuentan con SIPINNAs.

•

Estados sin Subcomisión no comparten datos, los DIFs sólo trabajan con
víctimas y no con adolescentes en conflicto con la ley

•

El programa nacional de prevención no se terminó de definir, no cuentan
una persona titular.

•

Falta conectar a los sistemas.

•

Activar el SJP de adultos cuando, en hechos con adolescentes, están
involucrados adultos.
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•

Muchos estados no cuentan con albergues para adolescentes en conflicto
con la ley.

•

Confusión entre sistema de protección y el de justicia.

•

Algunos reportan que PPNNA deciden separar a adolescentes de sus
familias sin pruebas suficientes.

•

Falta de coordinación ente PPNA estatal y municipales.

•

Falta especializar a PPNNA (hay mucha rotación del personal).

•

Falta servicio profesional de carrera en PPNNA.

•

PPNNA y Justicia no trabajan de manera coordinada; faltan protocolos de
coordinación.

•

Aún falta especialización, hay operadores mixtos

•

Algunas OSCs trabajan con adolescentes, pero no están especializadas.

Tanto las buenas prácticas como los retos expuestos por representantes de las
instituciones de Nuevo León y de otros estados, nos sirvió para elaborar los lineamientos
de coordinación.

3.

MARCO REFERENCIAL

Las recomendaciones y lineamientos generales del documento tienen como objetivo ser
un referente para las instituciones y organizaciones de Nuevo León con el diseño de
protocolos oficiales que establezcan la coordinación entre los sistemas. Existen retos
desde la perspectiva del sistema de prevención que se ha enfocado en el delito, esto
implica la idea de que las personas adolescentes cometerán delitos. El modelo de
prevención no se ha enfocado en el derecho humano de garantizar una vida libre de
violencia para niñas, niños y adolescentes. El documento parte del derecho humano a la
dignidad y al desarrollo como enfoques para el diseño de la prevención de la violencia. Así
11

mismo, se retoma la obligación que tiene el Estado de brindar una protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes y el debido proceso como un derecho dentro
del sistema de justicia que protege a adolescentes de que enfrentan un proceso penal.

4.

ANTECEDENTES DE LAS REFORMAS

El 12 de diciembre de 2005 el gobierno federal publicó la reforma al artículo 18
constitucional para establecer el sistema especializado de justicia para adolescentes. Esta
reforma cumple con las obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre
los Derechos del Niño en los artículos 37 y 40. Con la reforma constitucional se eliminan
los tutelares para menores infractores, y se crea la obligación para que la federación y las
entidades federativas establecieran un sistema para adolescentes, entre los 12 años
cumplidos y menos de los 18 años de edad, que se les atribuya la comisión o participación
de un hecho que la ley señala como delito.
La reforma estableció los siguientes principios: sistema integral, derechos fundamentales,
especialización, interés superior, formas alternativas de justicia, debido proceso,
reintegración social y familiar, internamiento como medida extrema y por el tiempo más
breve posible. Con estos principios, las entidades avanzaron en la creación de los
sistemas de justicia para adolescentes, en algunos estados aprobaron sistemas
acusatorios, otros eran mixtos, otros en realidad sólo cambiaron de nombre y la
Federación no aprobó ninguna ley. Esta diversidad de cambios normativos, a nivel
nacional, resultó en un desorden en el avance del sistema – unas entidades tenían 3 y 5
años16 como límites máximos de medida sancionadora en internamiento, otras 5 y 717, y

16
17

Ciudad de México
Morelos
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otras 1518 y 2019 años. Esta heterogeneidad muestra la falta de cumplimiento con el
sistema integral.
Mientras la reforma de adolescentes inició y avanzó sin recursos y sin contar con una
instancia federal para coordinar su debida implementación, los esfuerzos a nivel nacional
y en las entidades se concentraron en la del sistema de justicia penal para adultos
aprobada el 18 de junio de 2008, en la que se incorporó el sistema acusatorio. A partir de
este cambio normativo, varios estados optaron por crear sistemas acusatorios de
adolescentes, los cuales en muchas regiones iniciaron primero que los de adultos.
El 10 de junio de 2011, otra gran reforma constitucional impactó al sistema, esta es la de
derechos humanos. El 12 de octubre de 2011, se publicó la reforma de los artículos 4 y 73
en su Fracción XXIX-P, para establecer el interés superior de la niñez. Según la
constitución “este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la niñez.”20 Estas reformas resultaron en la aprobación de
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014. La LGDNNA
establece los principios y los derechos de niñas, niños y adolescentes y crea el sistema
integral de protección, así como a las procuradurías de protección, quienes pueden
elaborar planes de restitución de derechos.
En el 2013 se publicó la reforma constitucional, con el objetivo de armonizar la
normatividad procesal, la cual faculta únicamente al Congreso Federal de legislar sobre
procedimientos penales, mecanismos alternativos y ejecución penal. Esta reforma se
materializó con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de
marzo de 2014. No obstante que el sistema de adultos avanzó, en esta fecha el sistema
de adolescentes seguía sin los recursos necesarios.

18

Chihuahua
Aguascalientes
20 Art. 4 de la CPEUM, DOF 12 de octubre de 2011.
19
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Así como se promulgó el CNPP, organizaciones de la sociedad civil y un número de
Senadores y Senadoras apoyaron a que en el 2015 el Congreso aprobara una reforma
constitución del artículo 73, Fracción XXI, la cual adicionó el inciso C para tener la facultad
de legislar en justicia para adolescentes.21 Además el artículo 18 de la constitución, en esa
misma reforma, adiciona los principios siguientes: sistema acusatorio y oral y reinserción.
Con esta reforma y con la del 2005, los principios constitucionales para el sistema de
adolescentes son:


sistema integral,



derechos fundamentales,



especialización,



interés superior,



formas alternativas de justicia,



acusatorio y oral,



debido proceso,



reintegración social y familiar, e



internamiento como medida extrema y por el tiempo más breve posible.

Esta reforma permitió la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes (LNSIJPA), publicada en el DOF el 16 de junio de 2016. La
LNSIJPA crea las reglas procesales especiales y los principios para la justicia para
adolescentes, las cuales aplican para todo el país. A su vez, Nuevo León aprobó la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, publicada el
27 de noviembre de 2015.
Estos 15 años han sido de grandes avances normativos, que ahora requieren la
coordinación entre los sistemas, sus instituciones y personas operadoras.

21

Reforma publicada el 2 de julio de 2015.
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5.

MARCO LEGAL

Antes de abordar las propuestas de lineamientos, el marco legal de la prevención,
protección y justicia para adolescentes, desde el ámbito internacional, nacional y local, es
el siguiente:
1. Internacional


Declaración Universal de los Derechos Humanos



Declaración de los Derechos del Niño



Convención sobre los Derechos del Niño



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales



Convención Americana sobre los Derechos Humanos



Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes



Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia
de Menores (Reglas de Beijing)



Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad)



Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Reglas
Mandela)



Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad (Reglas de la Habana)



Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de
la Libertad (Reglas de Tokio)



Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y
Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas
15

Bangkok).
2. Nacional


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes



Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes



Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública



Ley de Migración



Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

3. Local


Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León



Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo
León

6.



Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes



Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTEGRAL

La Constitución establece que el sistema de protección y de justicia serán integrales. ¿Qué
características debe contener un sistema para que sea considerado como integral? “Las
recomendaciones de Gottfredson y Hirschi sobre la política criminal son un punto de
partida: 1) Minimizar las políticas reactivas; 2) supervisar a los adolescentes; 3) investigar
a las organizaciones delictivas; 4) educación temprana y cuidado de los niños, y 5) apoyar
la cohesión de la familia.”22

22

De estas recomendaciones podemos tomar las partes

P. 18, op. cit., nota 9.
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relacionadas a minimizar las políticas reactivas, eso es para el sistema de prevención,
educación temprana, cuidado de niñas y niños y cohesión de la familia involucra al sistema
de prevención y de protección, la supervisión de adolescentes y la investigación de
organizaciones delictivas puede involucrar a la prevención, protección y justicia. Las
normas se deben interpretar de forma conjunta para lograr la integralidad.

Es importante que el sistema cuente con un ente coordinador, por esta razón se insiste en
la creación de la subcomisión de justicia de Nuevo León. Los tres sistemas se trata “de
una transformación de la forma en que el Estado y la sociedad deben responder o
reaccionar a las necesidades que tienen los jóvenes que exigía, no sólo la elaboración de
nuevas leyes, sino un replanteamiento de las políticas en la materia.”23
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que: “... el carácter sistémico de la
justicia juvenil deriva de la comprensión de diversas facetas... ...como: 1) prevención, 2)
procuración de justicia, 3) impartición de justicia, 4) tratamiento o ejecución de la medida,
y 5) investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en
la materia.”24 Así mismo, refiere que las acciones de colaboración entre los sistemas y las
instituciones están previstas en las leyes, firmas de convenios para ejecutar las acciones.25
El carácter sistémico implica que hay diversos componentes interactuando, como son las
instituciones y personas operadoras. “La interacción en el sistema no consiste, entonces,
en la simple comunicación procesal “en el caso”; se esperaría cierta organización y flujo
de información capaz de contribuir a su finalidad y maximizarla.”26 A esta organización le
llamamos coordinación interinstitucional. La coordinación, compartir y análisis de la

23

Id., p. 7.
Registro 168772, Tesis P./J. 69/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
t. XXVIII, septiembre de 2008, p. 620. Citado en nota al pie 21, p. 20, op. cit., nota 9.
25 Registro 168770, Tesis P./J. 73/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
t. XXVIII, septiembre de 2008, p. 622. Citado en nota al pie 22, p. 20, op. cit., nota 9.
26 P. 48, op. cit., nota 9.
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información, así como evaluar al sistema está establecido en la regla 30.3 de las Reglas
de Beijing.

Con estos parámetros sobre los componentes del sistema integral, se parte desde la
prevención social de la violencia, es decir, las políticas públicas diseñadas para garantizar
la dignidad humana, la seguridad e integridad personal, una vida libre de violencia y el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Como se ha mencionado, la prevención no
debería partir del “delito”, ya que se asume que las personas adolescentes por su edad
cometerán delitos. Por lo tanto, el estado se organiza contra el grupo de personas que
comentarán delitos en vez de partir de garantizar su derechos humano a que tengan una
vida libre de violencia para potencializar su desarrollo. Este sistema se interconecta con
los sistemas de protección para resguardar la integridad y asegurar que la persona
adolescente se le restituyen sus derechos cuando le han sido violentados.

Por otro lado, el sistema de protección integral se enfoca en asegurar que niñas, niños y
adolescentes gozan de sus derechos humanos y, en los casos que se les haya negado
alguno o estén en riesgo, tiene la función de su restitución. El sistema de protección se
coordina con el de prevención para asegurar la vida libre de violencia y el desarrollo de
niñas, niños y adolescentes, de igual manera con el de justicia para garantizar el debido
proceso en caso de estar en contacto con la ley penal. Así mismo, el sistema de protección
se involucra desde la detención de una persona adolescente hasta el cumplimiento de las
medidas sancionadoras.

El sistema de justicia se activa cuando personas de 12 años hasta antes de cumplir los 18
cometen un hecho que la ley señala como delito. En estas circunstancias se respeta el
debido proceso y los derechos fundamentales y procesales dentro del sistema. Desde el
primer contacto hasta el cumplimiento de la medida sancionadora, el sistema de justicia
se conecta con el de protección y al compartir datos son el de prevención.
18

La coordinación entre los sistemas, cuando una persona adolescente está en contacto con
a ley, implica compartir información y analizarla para el diseño conjunto de políticas
públicas y de sus respetivas evaluaciones para modificar cualquier aspecto que no
funcione. Por eso el flujo de información es de dos vías, es dinámico, y multidimensional.
Ver Figura 1. Coordinación Integral.

Figura 1. Coordinación Integral Entre Sistemas

COORDINACIÓN INTEGRAL
Adolescentes en Contacto con la Ley Penal

PROTECCIÓN INTEGRAL
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JUSTICIA

- INTEGRAL
- ESPECIAL

AUT. ADMIN

JUSTICIA

JUSTICIA

TSJ

FGJ
PROTECCIÓN INTEGRAL

El sistema de prevención (color azul) usualmente es el primero en activarse cuando se
enfoca en evitar la violencia, y cuando un hecho ocurre que involucra a una persona
adolescente, usualmente la policía interviene. Sin embargo, el sistema de protección
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integral (las figuras naranjas) está en todo momento alerta para identificar si niñas, niños
o adolescentes son víctimas de violencia. En este sentido, el sistema de protección
debería estar en constante coordinación con la prevención, de lo contrario, tendríamos un
sistema reactivo y no preventivo. Una vez que la persona adolescente se involucra en
hechos establecidos como delitos, se involucra el sistema de justicia (los cuadros azules),
los cuales inicia con la Fiscalía, posteriormente el Tribunal y al final la autoridad
administrativa. Los sistemas de prevención y de protección tendrían que estar trabajando
en conjunto durante todas las fases.

Lo complicado de esta interacción dinámica es que, si no existe un ente coordinador con
lineamientos establecidos ni un análisis de datos, cada sistema con sus instituciones
trabajará de manera aislada. Por lo que, se requiere una coordinación entre sistemas, así
como internamente. Para lograr la coordinación interna y entre cada uno de los sistemas
es importante involucrar a las instituciones de los tres niveles de gobiernos, iniciativa
privada, organizaciones de la sociedad civil, academia, a la persona adolescente y a su
familia. Ver Figura 2.

En el centro debe estar la persona adolescente, ya que los sistemas y las instituciones
deben enfocar sus servicios para garantizar sus derechos. Como se mencionó, la
coordinación no sólo implica que la persona adolescente vaya pasando de una institución
a otra cumpliendo con los requisitos procesales, sino que las instituciones estén con
comunicación para fijar metas concretas en beneficio de la persona. Así mismo, es
importante analizar la información de manera conjunta para identificar lo que funcionó y
no lo que no fue efectivo para decisiones futuras. La coordinación es una manera de que
el sistema, a través de sus instituciones y operadores, aprenda de sí mismo para lograr
mayor efectividad. El reto de las coordinaciones entre los sistemas y dentro de los mismos,
es cómo lo deben hacer ¿Cómo se pasa de la teoría a lo práctico? Estas preguntas las
desarrollamos en la siguiente sección.
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Figura 2. Coordinación Interinstitucional
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No obstante que la estructura del Estado de Nuevo León cuenta con los tres sistemas y
sus instituciones, su coordinación debe funcionar como un “todo”, como si fuera un mismo
sistema. “La existencia de instancias de coordinación y monitoreo del sistema de justicia
para adolescentes, concebido eventualmente como “un todo”, es esencial para satisfacer
el principio constitucional que lo define como “un sistema integral”.”27 El Informe sobre la
Justicia para Adolescentes del IJPP, citado en la nota al pie número 9 del presente
documento, recomienda una extensa interacción y coordinación entre los sistemas y
describe que la “unicidad redundará en el interés de los adolescentes y es la interpretación
más plausible del artículo 18 constitucional, que no ha querido decir “sistemas integrales”,
sino que alude a “un sistema integral de justicia”.”28 El concepto de “unicidad” de los
sistemas está ilustrada con las flechas negras y naranjas dirigidas hacia ambos lados en
27
28

P. 53, op. cit. Nota 9.
P. 53, Nota 109, op. cit. nota 9
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la Figura 1. Con esta idea de unicidad del sistema partimos para los lineamientos
generales de la siguiente sección.

7.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Tomando como base a los antecedentes de las reformas, al marco legal y las
características del sistema integral, se desarrollan los siguientes lineamientos para la
coordinación interinstitucional entre los sistemas de prevención de la violencia, protección
y justicia para adolescentes para el Estado de Nuevo León. El objetivo es fomentar y
proponer que las instituciones que conforman los sistemas de prevención, protección y
justicia identifiquen áreas donde se interconectan para lograr establecer mecanismo de
intercambio de información y coordinación para brindar atención integral a adolescentes
en contacto con la ley penal.
Las decisiones y coordinaciones interinstitucionales deberán ser integrales, con respeto al
interés superior de la persona adolescente. El interés superior, contemplado en los
artículos 4to (párrafo noveno)29, 18 (párrafo quinto)30 y 73 Fracción XXIX-P31 de la
Constitución es un principio, un derecho y una regla procesal. Este principio se encuentra
regulado en la Convención sobre los derechos del Niño en los artículos 21 y 37.b. Por su
parte, en las legislaciones se encuentra en los artículos siguientes:


LGDNNA: artículos 2, 5to párrafo y 6 Fracción I, así como trasversalmente en
la ley;



LNSIJPA: artículo 12; y

29

Reforma de la CPEUM, DOF 12 de octubre de 2011.
Reforma de la CPEUM, DOF 12 de diciembre de 2005.
31 Reforma de la CPEUM, DOF 12 de octubre de 2011.
30
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LDNNANL: artículos 2, 6to párrafo y 6 Fracción I, así como trasversalmente
en la ley.

La LGDNNA y la LDNNANL establecen que las autoridades deben considerar el interés
superior de la niñez de manera primordial en la toma de decisiones. Así mismo, incorpora
el principio pro persona en la toma de decisiones. Por su parte, la LNSIJPA, en
concordancia con la LGDNNA, regula el interés superior de la niñez como derecho,
principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos
sus derechos.32 El artículo 12 de la LNSIJPA establece los parámetros para determinar el
interés superior, al establecer lo siguiente:
La determinación del interés superior debe apreciar integralmente:
I.

El reconocimiento de éstos como titulares de derechos;

II. La opinión de la persona adolescente;
III. Las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona
adolescente;
IV. Los derechos y garantías de la persona adolescente y su
responsabilidad;
V. El interés público, los derechos de las personas y de la persona
adolescente;
VI. Los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda
tener en el futuro de la persona adolescente, y
VII. La colaboración de las partes intervinientes para garantizar su
desarrollo integral e integridad personal.
En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha
sido una consideración primordial, señalando la forma en la que se ha
examinado y evaluado, así como la importancia que se le ha atribuido en la
decisión administrativa o judicial.
32

Artículo 12 de la LNSIJPA, DOF 16 de junio de 2016.
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Por estas regulaciones podemos determinar que el interés superior de adolescentes que
enfrentan procesos penales requieren una atención integral del sistema. Debido a estas
razones, reiteramos la importancia de la coordinación entre sistemas e interinstitucionales
involucrados con adolescentes en contacto con la ley penal, pues de lo contrario se
segmentarían la atención, el acompañamiento, los servicios y las políticas públicas. La
segmentación evitaría que se cumpla con la obligación de “asegurar el disfrute pleno y
efectivo de todos” los derechos de la persona adolescente, como lo establece el artículo
12 de la LNSIJPA.

El sistema de protección integral es el que se asegura de que los derechos de niñas, niños
y adolescentes se garanticen y los restituyen, cuando estos son vulnerados funciona de
manera transversal y durante todas las fases de los otros sistemas cuando, como se ilustra
en la Figura 1 del presente documento. Por su parte, el sistema de prevención social de
la violencia asegura los derechos humanos de una vida libre de violencia, la integridad
personal y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, por lo que debe coordinarse con el
sistema de protección para cumplir este objetivo. El sistema de justicia penal es
responsable de garantizar el derecho del debido proceso de adolescentes que enfrentan
procesos, por lo que también forma parte de la protección integral de este aspecto.

No obstante que el sistema de protección integral es transversal, para abordar la
interacción entre los sistemas y las formas de coordinación se ha organizado para los
presentes lineamientos de acuerdo al orden cronológico en que una persona adolescente
tiene contacto con el sistema de justicia penal. La Tabla 1 muestra las posibles formas del
primer contacto con el sistema de justicia penal y a través de qué mecanismo ocurre.
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Tabla 1. Primer Contacto con el Sistema de Justicia Penal
Situación del Primer Contacto

Actuación de la Autoridad

Sistema

de Primer Contacto

Involucrado de
Primer Contacto

1. La policía de cualquier nivel, La policía o la autoridad que Prevención
Guardia Nacional o la Secretaría sorprendió a la persona en la
de

Defensa

Nacional

o comisión del hecho delictivo

Marina33 realizan

Secretaría

de

la

sorprenden

a

una

la

detención

en

persona flagrancia y pone a disposición

adolescente en el momento de a la persona adolescente ante
estar cometiendo un hecho que el MP.
la ley señala como delito.
2. La víctima, ofendido, cualquier La policía de cualquier nivel, Prevención
persona o autoridad llama a la Guardia

Nacional

policía de cualquier nivel por un Secretaría
hecho

delictivo

de

o

la

Defensa

que

está Nacional o Secretaría de la

ocurriendo en flagrancia.

Marina acuden al llamado,
realizan

la

flagrancia

y

disposición

a

detención

en

ponen

a

la

persona

adolescente ante el MP.

33

En la Tabla 1 se incluye la Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de la Marina, que no estamos de
acuerdo que el ejercito esté en la calle y detenga personas y menos a adolescentes, el marco legal actual
permite que la Guardia Nacional asistida por el ejercito y la marina participen en tareas conjuntas de
seguridad. También se ha documentado en el Observatorio Libertad en Comunidad del Instituto de Justicia
Procesal Penal, A.C., las detenciones de adolescentes que realizan la marina y el ejercito.
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3. La víctima, ofendido, cualquier La policía o la autoridad que Prevención
persona o autoridad llama a la acudió al llamado no puede
policía de cualquier nivel por un detener en flagrancia por los
hecho delictivo, pero no se tiempos
realiza ninguna detención.

transcurridos

acompaña
ofendido

a

la
o

pero

víctima,
persona

denunciante al MP para que
interponga

lo

que

corresponda, la denuncia o
querella. El MP toma alguna
de las decisiones señaladas
en los rubros 5-6 de esta tabla.
4. Algún familiar, la víctima, La autoridad del sistema de Protección
ofendido, cualquier persona o protección atiende la situación
autoridad

acuden

o

llaman y

realiza

actos

de

(también puede ser anónimo) al investigación, posteriormente
DIF,

a

la

Procuraduría

de informa/denuncia al MP sobre

Protección de Niñas, Niños y la situación. El MP toma
Adolescentes

o

a

las alguna

de

las

decisiones

Defensorías de Protección de señaladas en los rubros 4-6 de
Niñas. Niños y Adolescentes esta tabla.
para informarle sobre un hecho
posiblemente delictivo.
5. La víctima, ofendido, cualquier EL MP toma la denuncia o Justicia
persona o autoridad acuden a querella, dependiendo de la
MP a informarle que ha ocurrido situación, o atiende el llamado
26

un hecho delictivo, esto también y

realiza

actos

de

se puede realizar por llamada investigación, posteriormente
anónima.

decide y ordena la detención
por caso urgente, siempre y
cuando se reúnan todos los
requisitos del artículo 150 del
CNPP.

6. Misma situación anterior: La EL MP toma la denuncia o Justicia
víctima,

ofendido,

cualquier querella, dependiendo de la

persona o autoridad acuden a situación, o atiende el llamado
MP a informarle que ha ocurrido y

realiza

actos

de

un hecho delictivo, esto también investigación, posteriormente
se puede realizar por llamada decide si cita a la persona
anónima.

adolescente a la Fiscalía o si
solicita

una

aprehensión,

orden

de

citatorio

o

comparecencia

En las situaciones descritas del 1-4, las autoridades y sistemas de primer contacto
interaccionan con el Ministerio Público, quien toma las decisiones como institución del
sistema de justicia penal. Las situaciones 5-6, la autoridad de primer contacto es el mismo
Ministerio Público, por ende el mismo sistema de justicia penal es el primero involucrado.
Las secciones siguientes están organizadas bajo la lógica del primer contacto de la
persona adolescente con instituciones y sistemas descritas en las situaciones anteriores.
La interacción de la persona adolescente con uno de los sistemas, a través de sus
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instituciones, es lo que requerirá coordinación entre sí mismos para la atención y o
acompañamiento que requiera con base al interés superior. Adicionalmente, la
coordinación requiere que los sistemas, sus instituciones y operadores compartan y
analicen la información para tomar las mejores decisiones y, con ello, eficientar sus
procesos para subsecuentes situaciones.
Los lineamientos siguientes están diseñados de acuerdo al marco legal y principios citados
en este documento, en las necesidades expresadas por los representantes de las
instituciones de Nuevo León que participaron en las sesiones virtuales en el mes de mayo
de 2020, en las recomendaciones de SIPINNA Federal y en las buenas prácticas
detectadas en de otras entidades federativas.

1.

COORDINACIÓN GENERAL

Cómo se mencionó, el sistema de protección integral es transversal, para garantizar el
derecho humano a la vida libre de violencia e integridad física actúa el sistema de
prevención y para garantizar el debido proceso de adolescentes actúa el de justicia. Para
lograr esta coordinación se plantean los siguientes lineamientos.

1.

Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León
coordina a todos los sistemas e instituciones en la protección integral. El SIPINNA
local, como lo tiene Chiapas, debe contar con subcomisiones y grupos de trabajo
definidos para atender temas específicos. El SIPINNA funciona a través de su
secretaría ejecutiva para convocar, establecer la agenda y dar seguimiento a los
acuerdos y ejecución de actividades. Aunque, para efectos de este documento nos
enfocaremos en la parte de justicia para adolescentes, se incluye la lista de posibles
subcomisiones y o grupos de trabajo de manera enunciativa más no limitativa.
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Familia



Educación



Actividades artísticas, deportivas y culturales



Medios, comunicación y tecnología



Desarrollo Integral



Sexo



Comunidades rurales



Protección especifica



Prevención de la Violencia



Justicia



Análisis de datos

El artículo 135 de la LDNNANL establece que el Ejecutivo Estatal le corresponde,
entre otras obligaciones:


Instrumentar y articular políticas públicas tomando en consideración el Plan
Nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;



Elaborar el Programa Estatal;



Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas y los
programas;



Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar
el sistema nacional de información, la información necesaria para la
elaboración de éstas,



Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la implementación
y ejecución de acciones y políticas.

2.

Prevención de la violencia y Protección: las instituciones encargas de la protección
de la violencia, recopilan información sobre la situación en colonias, municipios y a
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nivel estatal sobre fenómenos y problemáticas que afectan a niñas, niños y
adolescentes para poder diseñar políticas y programas públicos que atiendan sus
necesidades y garanticen sus derechos. Para tener un panorama real y objetivo, el
sistema se debe alimentar de información de manera constante y representativa para
documentar la situación real de cada colonia, municipio y por ende del Estado. El
Estado tendrá que colaborar con cada municipio para que la política pública sea
coordinada y consistente, pero a la vez que atienda la realidad de cada localidad.
Las fuentes de información pueden ser de lo siguiente:


Familias: se pueden organizar grupos de enfoque, encuestas por medios
digitales, varias plataformas se pueden utilizar de manera gratuita o a costos
razonables. De la familia se puede obtener información sobre situaciones de
riesgos, violencia y problemática real. En la realización de encuestas se deben
aplicar

los

métodos

correspondientes

para

asegurar

las

muestras

representativas.


Niñas, Niños y Adolescentes: encuestas a través de medios digitales, varias
plataformas se pueden utilizar de manera gratuita o a costos razonables, a
través de internet, en cines, en aplicaciones, en escuelas en kioscos en
supermercados, en centros deportivos y recreativos. Para el diseño de políticas
públicas de prevención social de la violencia es importante obtener la opinión
de niñas, niños y adolescentes, pues con esto se respeta su opinión contenida
en el interés superior. Estos datos identifican las situaciones de riesgos,
violencia y problemática real y la diversidad de realidades de la niñez y de la
adolescencia.


Sistema educativo público y privado: las autoridades escolares cuentan
con información importante sobre problemática que enfrentan niñas, niños
y

adolescentes;

por

ejemplo,

deserción,

indisciplina,

falta

de
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involucramiento de la familia, maltrato, acoso escolar y o cualquier
situación que la autoridad escolar pueda compartir. Para este efecto, el
sistema de prevención debe programar sesiones periódicas con la
autoridad escolar y con encuestas particulares, realizar grupos de enfoque
y actividades para documentar la situación de cada comunidad.


Sistema de salud: las autoridades sanitaras, médicos generales, pediatras,
dentistas, especialistas, psicólogos, psiquiatras, clínicas y hospitales,
cuentan con información importante sobre enfermedades y problemáticas
que afectan a niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, lesiones,
embarazos de adolescentes, enfermedades, desnutrición, uso de drogas.
Toda la información del sector salud brinda importantes áreas para
entender lo que ocurre en las comunidades con niñas, niños y
adolescentes para diseñar políticas de prevención y de protección.



Medios de comunicación y digitales: al utilizar estudios sobre tendencias
en redes sociales, patrones y problemática que se esté expresando se
pueden diseñar políticas para prevenir abuso sexual, acoso sexual,
pornografía infantil, trata, la violencia en videos y las noticias que se
difunden. Así mismo, se atienden los intereses actuales de niñas, niños y
adolescentes.



Llamadas de emergencia: de la información sobre denuncias se obtiene
los lugares, horarios y formas de ejecución de hechos delictivos. Con esto
se pueden utilizar los mapas georeferenciales para identificar las
comunidades más afectadas para el diseño de políticas que atiendan las
realidades locales.
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Reportes policiales: Al igual que el anterior, se obtiene información de la
ejecución de hechos delictivos par el diseño de políticas.



Policías: sesiones con personal operativo de la policía estatal y de las
municipales para documentar, a través de grupos de enfoque y encuestas,
la realidad que detectan en su función cotidiana.



Organizaciones civiles: se pueden realizar sesiones, grupos de enfoque y
encuestas con organizaciones civiles que trabajan con la sociedad para
obtener sus opiniones sobre las realidades que afectan a la niñez y a la
adolescencia.



Iniciativa privada: se puede identificar patrones de consumo de
substancias, o de productos para determinar patrones sobre problemática
de la niñez y de la adolescencia y los índices de desempleo, y las áreas
más afectadas.



Trabajo: la autoridad del trabajo puede brindar información sobre
desempleo, las comunidades con mayor afectación, nuevas fuentes de
empleo y etc., esto brinda información sobre la estabilidad laboral de las
familias.



Finanzas: la autoridad de finanzas del estado, al monitorear la economía
local, puede brindar información sobre desempleo, las comunidades con
mayor afectación, para el diseño de políticas que tome esta consideración
y cómo puede afectar a la niñez y a la adolescencia.
32



Expertas y expertos: es importante consultar libros, artículos, estudios de
expertas y expertos y generar reuniones para el diagnóstico permanente
de identificar las realidades locales.



Sistema de protección especial: la Procuraduría de Protección y las
Defensorías de Protección Municipales así como el sistema DIF cuenta
con información sobre las denuncias que recibe, que no necesariamente,
conoce el sistema de prevención, de esta información se pueden focalizar
las localidades de dónde ocurren violaciones a los derechos de niñas,
niños y adolescentes.



Sistema de Justicia: del sistema de justicia se puede compartir información
de las denuncias, investigaciones y procesos concluidos para conocer la
problemática que enfrentan las personas adolescentes. La información
debe ser del sistema de adultos para identificar las formas en cómo utilizan
a adolescentes para cometer delitos o cómo eligen a niñas y niños como
víctimas. La información se obtiene de la Fiscalía y de Tribunales. La parte
de justicia se desarrollará a detalle en la sección de coordinación
específica por ser el enfoque de este documento.

Por principio de confidencialidad, toda la información debe proteger los datos personales
de las niñas, niños y adolescentes y de sus familias, pero se puede compartir datos
estadísticos para analizar situaciones identificar tendencias y diseñar políticas aterrizadas
a las realidades locales para la prevención de la violencia. En esta parte incluí al sistema
de prevención y protección juntos, indicando que ambos deben realizar acciones
permanentes de documentar la situación real.
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Es importante señalar que cada sistema debe contar con un área de análisis de datos y
estos datos los deben utilizar para la toma de decisiones en las políticas públicas. Un área
de análisis no tiene efectividad si no tiene información actualizada, no cuenta con
metodologías representativas y no analiza los datos. Estas áreas son el cerebro para la
toma de las decisiones de los sistemas de prevención y protección.

La recopilación de la información y análisis se puede llevar a cabo a través de convenios
de colaboración bajo varias metodologías.
1. Trabajo Individual: se puede incluir que cada área realizará su recopilación de
información, compartirá sus resultados y conjuntamente diseñarán políticas
públicas de prevención.

2. Trabajo conjunto: las instituciones asignar a personal operativo y técnico para
que se conforme un grupo interinstitucional de trabajo que realizará la
recopilación de información, elaborará los análisis y resultados y diseñarán
políticas públicas de prevención.

Lo esencial de trabajo de análisis de información es que se lleve acabo de manera
programada, constante, oportuna y se comparta con todos los niveles de las instituciones,
ya que es común que la información se queda con las áreas superiores y no bajan a las
operativas que son quienes implementan las políticas y los programas.

2.

COORDINACIÓN ESPECÍFICA

Una vez descrita la coordinación general, esta parte se enfoca particularmente en la
coordinación específica que se requiere cuando las personas adolescentes enfrentan
34

procesos penales, es decir, tienen contacto con la ley penal. Para estos fines, se
recomienda la instauración de la Subcomisión de Justicia de Nuevo León, la cual
coordinará que se lleven acabo los lineamientos y protocolos de coordinación. El SIPINNA
Federal recomienda la instauración de la subcomisión de justicia – varios estados cuentan
con dicho ente y otros, como Nuevo León, a la fecha no lo han instaurado. Una de las
conclusiones de las sesiones con las autoridades de Nuevo León es la urgencia de contar
con dicho órgano. En la última sesión, los representantes del Tribunal y de la Fiscalía 34
informaron que la Oficina del SIJUPE (el ente encargado en Nuevo León de implementar
si sistema de justicia penal) manifestó que en el mes de junio de 2020 se crearía la
subcomisión.

Es esencial contar con una instancia de coordinación, monitoreo y evaluación para lograr
el funcionamiento del sistema de manera integral. Esta instancia o entes “deben nutrirse
de la información más completa y de la mejor calidad posible (jurisprudencial y estadística,
sin descartar otras) para poder retroalimentar al sistema, identificando buenas prácticas,
tendencias y anomalías. La realización de estudios comparativos entre estados también
es una fuente primordial para el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en el artículo
18 constitucional.”35

La Subcomisión de Justicia debería incluir a las siguientes instituciones, como se presenta
en la Figura 3.


Sistema de Justicia: Tribunal, Fiscalía, Asesoría de Víctimas, Centro de Justicia
Alternativa,

Defensoría,

Unidad

de

Medidas

Cautelares

y Autoridad

Administrativa;

34
35

El Juez Alejandro Carlín y el Fiscal Especializado en Adolescentes Javier Sepúlveda.
P. 53, op. cit. Nota 9
35



Sistema de Protección Integral: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, DIF, Representantes de las Defensorías de Protección
Municipales



Sistema de Prevención: Seguridad Pública, Policías Estatal y Municipales



Instituciones de Gobierno: Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social,
Derechos Humanos, Cultura, Deporte.



Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector Privado



Academia

Figura 3. Subcomisión de Justicia
Protección Integral
PPNNA
Seguridad Pública

Academia, OSCs, Inst.
Privadas

Prevención

FGJ y
AJV

Instituciones de
Gobierno

Autoridad
Administrativa

Defensa

TSJ

UMECA
CJA
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1.

SISTEMA DE PREVENCIÓN

Tal como se identifica en la Tabla 1, el sistema de prevención es, por lo general, el primer
contacto de adolescentes que enfrentan procesos penales. Los primeros contactos son
por el involucramiento de la policía y autoridades de seguridad en las detenciones. Sin
embargo, señalamos que es importante cambiar el enfoque y paradigma de la prevención
para que esté acorde a las Directrices de Riad36 y al sistema de protección integral.
Tradicionalmente se ha diseñado la política pública y el presupuesto de la prevención con
el enfoque de “prevenir delitos”. Este modelo de “seguridad pública” implica que a las
personas se les etiqueta como “criminales en potencia” de los cuales el Estado se tiene
que proteger. Por lo que, el presupuesto y la policía están destinados a el equipamiento
de la policía.

El sistema de prevención social de la violencia debe estar enfocado en los derechos
humanos, en este caso, de adolescentes a tener una vida libre de violencia, a su
integridad, dignidad y seguridad personal. En este sentido, el sistema de prevención debe
contar con sus políticas públicas para lograr este objetivo, por lo que implica diseñar sus
programas y estrategias con la visión del sistema de protección integral y justicia. La parte
de la protección integral no sólo le corresponde a SIPINNA ni a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que le corresponde a todas las
instituciones y sistemas. Esto lo establece la LGNNA y el artículo 55 de la LDNNANL sobre
la coordinación de autoridades estatales y municipales.

El Quinto Libro de la LNSIJPA establece los parámetros de la prevención social de la
violencia, lo cual las instituciones tienen la obligación de trabajar en conjunto para logra el
objetivo. Al artículo 250 de la LNSIJPA establece que “la prevención social de la violencia

36

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Directrices de Riad.
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y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.” Bajo
este parámetro nos especifica que debe contener varias políticas públicas, lo que implica
la coordinación con una serie de instituciones.

El artículo 251 de la citada Ley divide a la prevención en tres niveles:
1. Prevención primaria son las medidas y políticas dirigidas a adolescentes antes de
que cometan hechos que la ley señala como delito. Esto implica la coordinación
que se explicó en la sección general, ya que requiere del “desarrollo de
habilidades sociales, la creación de oportunidades especialmente educativas, de
preparación para el trabajo para cuando esté en edad de ejercerlo, de salud,
culturales, deportivas y recreativas.”37
2. Prevención secundaria del delito son intervenciones dirigidas a “adolescentes que
se encuentran en mayor riesgo de cometer delitos, falta de apoyo familiar, que se
encuentran fuera del sistema educativo, desocupadas, inician en el consumo de
drogas o viven en contextos que afectan su desarrollo.”38
3. Prevención terciaria del delito son las intervenciones para adolescentes que han
enfrentado proceso penales y cumplieron su medida de sanción con el objetivo
de evitar la reincidencia delictiva.39

El artículo 253 de la Ley Nacional establece los criterios de prevención que incluye:
•

La función de los tres órdenes de gobierno;

•

La transversalidad de las políticas de prevención;

•

La atención de adolescentes en mayor riesgo;

37

Artículo 251, Fracción I, LNSIJPA, DOF 18 de junio de 2016.
Artículo 251, Fracción II, LNSIJPA, DOF 18 de junio de 2016.
39 Artículo 251, Fracción III, LNSIJPA, DOF 18 de junio de 2016.
38
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•

El compromiso de otros actores corresponsables;

•

El presupuesto y rendición de cuentas;

•

El diseño interdisciplinario de las políticas;

•

La especificidad en el diseño; y

•

Las medidas deben estar basadas en las comunidades.

Para cumplir con los requisitos legales, se plantean los lineamientos de coordinación del
sistema de prevención con los de protección y justicia. La Tabla 2 muestra la fase
preventiva cuando las personas adolescentes tienen los primeros contactos, ya sea por
detenciones o denuncias. Se especifica las instituciones involucradas y las acciones y
coordinaciones necesarias.

Como establece la Ley, todas las instituciones, la familia, sociedad civil, academia, sector
privado deberían ser parte del diseño de las políticas y programas de prevención. Los
primeros 4 pasos son antes de que se cometan delitos.

1. El enfoque de la prevención es asegurar los derechos humanos de dignidad,
seguridad personal, una vida libre de violencia. Para este fin, se requiere contar
con información sobre los riesgos actuales que las personas adolescentes
enfrentan en las comunidades y en sus municipios, de las siguientes fuentes.
•

Problemáticas locales: familiares, escolares, comunitarias, laborales, de
salud, migración.

•

Incidencia delictiva: tipos de delitos, zonas de riesgos, edades de las
víctimas, edades de las personas involucradas, horarios y días en los que
ocurren los delitos, modo de comisión de los hechos.

•

Uso de drogas

•

Redes sociales

•

Organizaciones civiles, academia y sector privado
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•

Coordinación:
•

Sistema de protección y sus instituciones estatales y municipales: el
análisis de los datos se realiza conjuntamente o para obtener
información sobre las denuncias que estén recibiendo sobre niñas,
niños y adolescentes víctimas de delitos.

•

Sistema de Justicia: obtener datos del Ministerio Público sobre
dinámicas delictivas, modus operando, personas adultas que estén
utilizando adolescentes cómo víctimas o para cometer delitos, grupos
delictivos. Datos del Tribunal serán necesarios para identificar las
medidas impuestas y las que se cumplen e incumplen y sus razones.
La prevención terciara obtiene actúa una vez que las personas cumplen
con sus medidas sancionadoras para evitar que se vuelvan a involucrar
en hechos delictivos, esto es lo que complementa el circulo de
coordinación.

2. Diseño de programas: la información anterior es necesaria para el diseño de las
políticas y programas dirigidos a mantener a las personas adolescentes alejadas
de ser víctimas o de la comisión de delitos. Este trabajo tiene que ser integral e
interinstitucional, por lo que, se deben establecer sesiones de trabajo con el
sistema de protección y el de justicia, con todas las instituciones que los
conforman. El diseño de políticas y de programas públicos se debe elaborar de
manera participativa y colaborativa para atender a los retos que enfrentan las
personas adolescentes – hay que tener cuidado no de realizar esfuerzos
unilaterales y aislados. Las políticas y programas públicos también deben ser
objetivos y realizables a corto, mediano y largo plazo, por eso es importante
involucrar a todas las instituciones incluyendo finanzas. Algunos proyectos se
pueden realizar en conjunto con la comunidad y la iniciativa privada para la
sustentabilidad.
40

3. Ejecución de las políticas y de los programas públicos, las responsabilidades
deben estar claramente establecidas con cronogramas y metas, e involucrar a las
instituciones y a la comunidad.

4. Monitoreo, evaluación y retroalimentación de las políticas los programas públicos:
es importante que conjuntamente entre los tres sistemas registren los datos, y
anualmente evalúen los efectos, para realizar los ajustes necesarios. Para las
evaluaciones es necesario crear indicadores previos para medir el impacto
efectivo en la prevención social de la violencia. Los resultados y datos se
comparten con todas las instituciones. Estos cuatro pasos son cíclicos y se
realizan de manera permanente.

Los siguientes pasos aplican una vez que la persona adolescente se ve involucrada en un
hecho delictivo, es decir cuando tiene los primeros contactos con la justicia penal.

5. Policía recibe información donde se solicita auxilio o reportan hechos
posiblemente delictivos.
a. La información la reciben las policías municipales o estatales.


La información la reciben por llamadas, a través de líneas telefónicas o
por internet, a números o sitios web designados para emergencias.



La información la pueden recibir en persona o en las oficinas.

b. Si la información que recibe la policía no es de un de hecho delictivo, la
autoridad debe aplicar el interés superior e informa al sistema de protección
para que den seguimiento y asegurar que los derechos de niñas, niños y
adolescentes están a salvo.

41



Para lograr el flujo de información y las respuestas rápidas, se
recomienda que establezcan enlaces de comunicación, la forma de
comunicación y utilizar los medios electrónicos y la tecnología para
agilizar los procesos. Un manual de coordinación es recomendable para
estos fines.

c. Si la información es una falta administrativa, aquí la autoridad canaliza a la
persona a la justicia cívica para y le informa al sistema de protección para
la atención correspondiente.


Se utilizan los acuerdos interinstitucionales pre establecidos.

d. El sistema de protección determina, después de su análisis, si es necesario
o no la restitución de derechos.


Sistema de protección informa al sistema de prevención sobre las
decisiones, para que sirvan esos datos en intervenciones futuras; así
mismo los datos les sirven para la revisión permanente de las políticas
públicas.

e. El sistema de prevención registra los datos en su base para utilizar en
análisis sobre problemáticas locales.
f. Si el hecho constituye un posible delito, aplica el paso 6.

6. Detención en flagrancia por hecho delictivo: la autoridad competente, realiza la
detención cumpliendo con las exigencias de los protocolos internacionales y la
LNSIJP, dependiendo del grupo etario, lleva a cabo las actuaciones.
•

Respeta los derechos humanos, la dignidad, la integridad física y
emocional y la confidencialidad.

•

Solicita el nombre de la persona y de su familia.

•

Traslada de inmediato a la persona adolescente al MP.
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•

Entrega el informe policial homologado y sube la información a la
plataforma correspondiente de personas detenidas.

•

Si es una persona adolescente que no cuenta con domicilio ni datos

•

En este paso, se coordina con la Fiscalía del Sistema de Justicia Penal.

Nota: en ocasiones puede ser que la Fiscalía pida auxilio al sistema de prevención para
localizar a familiares o trasladar adolescentes a sus domicilios. Para este efecto, es
recomendable un convenio y protocolo de actuación.

En resumen, las políticas públicas y los programas deben atender la realidad de las
situaciones que viven las personas adolescentes. Es por ello, que el sistema de prevención
que, usualmente está dentro de seguridad pública, es con el que adolescentes tienen los
primeros contactos, a través de las instituciones policiales. La prevención de la violencia
implica abordarla desde la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo
que también este enfoque lo requieren los presupuestos. Las instituciones que conforman
el sistema de prevención requieren registrar información, analizarla y compartirla con todos
los actores del sistema. La Tabla 2 muestra un resumen de los pasos anteriormente
descritos.

Fase
Prevención

•
•
•
•
•
•
•
•

Tabla 2. Sistema de Prevención
Instituciones
Acciones y Coordinaciones
Familia
• Asegurar el derecho humano dignidad, a
Escolares
la seguridad personal y vida libre de
Comunidad
violencia
Tres órdenes de Gob. • Diseño de programas para mantener a
(Edu., Trabajo, Salud)
personas adolescentes alejadas de la
PPNNA
comisión de delitos
Sec. de Seguridad
- Trabajo integral
Estatal y Municipales
- Análisis de Información: Interna e
DIF
Interinstitucional
FGJ
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•
•
•
•
•

TSJ
OSCs
Sector Privado
Academia
Seguridad Pública
(Policial Estatal y o
Municipal, GN,
Ejercito Marina)
• FGJ
• Defensa

Comisión
del Hecho

2.

• Contacto con Adolescentes
1) Llamadas de auxilio (Víctimas de
delito: Canaliza a PPNNA para planes de
restitución)
2) Detenciones administrativas (Justicia
Cívica): Canaliza a PPNNA para planes
de restitución de derechos)
3) Detenciones por delitos (FGJ)

SISTEMA DE PROTECCIÓN

La LGNNA establece los derechos de niñas, niños y adolescentes en una lista de 20
fracciones en el artículo 13 y la LDNNANL los contiene en 23 fracciones en el artículo 13.
Ambas legislaciones reconocen el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, por lo
que, el sistema de protección integral tiene que asegurar que niñas, niños o adolescentes
que tienen contacto con la justicia se les respete ese derecho. Las niñas, niños y
adolescentes pueden tener contacto con el sistema de justicia de adultos y de
adolescentes como víctimas y testigos, para este fin existen derechos que los protegen.
Las personas adolescentes de los 12 años y hasta antes de cumplir los 18 años de edad
pueden tener contacto con la ley penal dentro el sistema de justicia. Bajo este preámbulo,
los lineamientos del presente documento respecto a las personas adolescentes dentro del
sistema de justicia.

El sistema de protección integral del Estado de Nuevo León, de acuerdo al artículo 151 de
la LDNNANL, es presidido por el Titular del Ejecutivo e “integrado por representantes de
las dependencias y entidades de la administración pública estatal vinculadas con la
protección de estos derechos.” El sistema cuenta con 23 instituciones integrantes, entre
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ellas representantes de los sistemas Municipales DIF, entre 6 a 10 vocales provenientes
organizaciones civiles.40 Algunas de las múltiples atribuciones del sistema son:


Integrar a los sectores público, social y privado a fin de fomentar y fortalecer la
colaboración, concertación coordinación y participación corresponsable en la
definición e instrumentación de políticas para la protección de niñas, niños y
adolescentes.41



Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del
Programa Estatal.42



Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la integración del
sistema nacional de información.43

El sistema estatal tiene como obligación recopilar información y evaluar la política pública
de derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como se describió en la sección del
sistema de prevención, en la sección titulada “coordinación general” de este documento.
En dicha sección se establecen lineamientos para recopilar información sobre la
problemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes en los diversos municipios y en el
Estado. Para dicho fin, es importante crear un mecanismo de solicitud de información y de
compartir información con las instituciones de los otros sistemas. Para fines del enfoque
de estos lineamientos, abordaremos los datos correspondientes a adolescentes que
enfrentan procesos penales.

Para la obtención de estos datos, el sistema de protección deberá coordinarse con las
instituciones del sistema de protección y de justicia – los datos que se requieren son:

40

Artículo 152, LDNNANL, P.O. No. 150-III, 27 de noviembre de 2015.
Id., artículo 154, Fracción VII.
42 Id., Fracción XIII.
43
Id., Fracción XX.
41
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Número de adolescentes detenidos desglosado por (Solicitud a las instituciones
de seguridad):
 Delitos
 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia involucrada
 Lugares de detenciones
 Horarios
 Autoridad que detuvo



Número de adolescentes puestos a disposición ante el MP desglosado por
(Solicitud a la FGJ):
 Delitos
 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia involucrada
 Lugares de detenciones
 Horario de la detención
 Autoridad quién puso a disposición
 Defensa estuvo presente
 Adolescente liberado durante la retención
 Número de no ejercicios (razones)
 Número de ejercicios de la acción penal
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Número de denuncias o querellas interpuestas contra adolescentes desglosado
por (solicitar información a la FGJ):
 Delitos
 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia involucrada
 Lugar de los hechos
 Defensa estuvo presente
 Número de no ejercicios (razones)
 Número de ejercicios de la acción penal



Número de adolescentes que iniciaron proceso judicial (información se solicita
al Tribunal), desglosado por lo siguiente:


Delitos

 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia involucrada
 Forma de conducción a la audiencia inicial


Número de adolescentes que acudieron a la audiencia detenidos
(control de detención)



Número de adolescentes que acudieron a la audiencia en libertad (inicia
con formulación de la imputación)



Número de vinculaciones a proceso



Tipos de medidas cautelares impuestas
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Número de adolescentes que aceptaron acuerdos reparatorios



Número de adolescentes que aceptaron la suspensión condicional del proceso



Número de adolescentes que acudieron a juicio oral
 Sentencias absolutorias
 Sentencias condenatorias



Número de adolescentes en supervisión (información que solicita a la UMECA),
desglosado por:
 Número de adolescentes en medidas cautelares


Tipos de medidas cautelares impuestas



Incumplimientos (tipos de medidas incumplidas)

 Número de adolescentes en suspensión condicional del proceso


Tipos de condiciones impuestas



Incumplimientos (tipos de condiciones incumplidas)

 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia lo acompaña


Número de adolescentes en medidas sancionadoras (información de la
autoridad administrativa) desglosado por:
 Tipos de medidas no privativas de la libertad
 Tipos de medidas privativas de la libertad
 Edades
 Sexo
 Nacionalidad
 Indígena
 Familia lo acompaña
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Esta es una lista de datos que el sistema de protección puede obtener de las diversas
instituciones para tener un entendimiento de la situación de adolescentes que enfrentan
procesos penales. En el diseño de políticas públicas, el sistema de protección debe estar
al pendiente del funcionamiento de la justicia para adolescentes para tomar los datos y
programar estrategias para el acompañamiento durante las fases del proceso. Para
obtener dichos datos, el sistema de protección, la Procuraduría de Protección de Niñas
Niños y Adolescentes deben contar con un área para para obtener dichos datos,
analizarlos e integrarlos en sus políticas.

Por su parte, el sistema de protección también tiene que registrar sus datos y compartirlos
con las Defensorías de Protección municipales, con los sistemas de prevención y de
justicia. Algunos de los datos importante de registrar son:

Número de peticiones para atender una situación sobre niñas, niños o adolescentes,
desglosado por:


Fuente de la petición: realizada de forma directa por niñas, niños y adolescentes;
llamada anónima; familiares; vecinos; autoridad escolar; salud; otro.



Lugar de los hechos



Fecha de los hechos



Tipo de petición



Edad de persona cuyos derechos fueron vulnerados



Tipo de decisión



Tipo de plan de restitución



Cumplimiento del plan de restitución



Autoridades con las que se coordinó: Defensorías de Protección



La petición derivó en una denuncia ante el MP
49





Número de adolescentes que acompañó durante el proceso penal


En fiscalía



En audiencias



En la ejecución

Problemáticas

que

enfrentan

adolescentes

(mapas

georeferenciales

por

municipios, por colonias en el área metropolitana)

El sistema de protección especifico, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (PPNNA) y de la Defensoría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes Municipales (DPNNAM), tiene contacto con la persona adolescente de
acuerdo a la recepción de denuncias, toma decisiones y acompaña a las personas en el
proceso.

1. Recepción de denuncias anónimas o públicas:


Las Defensorías de Protección Municipales, como auxiliares de primer contacto
del sistema, reciben denuncias por llamadas, internet, anónimas, de personas
adolescentes, familiares, autoridades escolares o de otras instituciones.
Actualmente, cada municipio tiene su propia línea telefónica para las denuncias,
lo que lo hace más difícil para que las personas conozcan el número de cada
municipio. Anteriormente contaban con el 075 para todo el estado se
recomienda regresar a ese mismo número, a parte de que fomenta la
coordinación, también es más fácil para que la ciudadanía tenga disponible el
número.



La Procuraduría de Protección recibe la denuncia.

2. Coordinación entre la PPNNA y la DPNNAM: los entes del sistema de protección
se coordinan para solicitar auxilios, en caso de requerirse, para tomar decisiones.
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3. Investigación: la PPNNA y la DPNNAM se coordinan para determinar cómo se
realizará la investigación y quiénes la llevarán a cabo.


Actividades de investigación familiar, comunitaria, social, educativa.



En el proceso las autoridades del sistema de protección pueden detectar un
riesgo inminente contra la vida, libertad o integridad de la niña, niño y
adolescente, en este sentido le solicitan al MP medidas urgentes de protección.



En esta situación la PPNNA deberá contactar a la Fiscalía para la solicitud, la
cual el MP tiene hasta 3 horas para resolver. En este supuesto la PPNNA y la
Fiscalía tiene que actuar de manera urgente.



La PPNNA puede detectar que niñas, niños y adolescentes son víctimas de un
hecho delictivo, en este caso deberán denunciar los hechos ante el MP. Esta
situación puede ocurrir en cualquier momento.



La PPNNA, por la denuncia anterior, acompaña a la persona en el proceso de
denuncia cómo víctima.



Para esta acción, la PPNNA y la Fiscalía deben tener una coordinación para no
afectar la denuncia ni el resultado.



Con niñas, niños y adolescentes que no tengan domicilio fijo o que estén de
transito por el Estado, la PPNNA deberá brindarles un espacio donde residir y
estar a salvo.



El DIF de Nuevo León no cuenta con un programa especial en los albergues
para adolescentes que enfrenta procesos penales. Una de las recomendaciones
es que el DIF establezca un albergue para adolescentes que enfrentan procesos
penales y no tienen dónde residir en el Estado.
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4. Análisis de la investigación: las autoridades que realizaron la investigación analizan
la información recabada para identificar los hechos y los derechos vulnerados. Las
DPNNAM envían la información a la PPNNA.

5. Resolución: La PPNNA toma la decisión final, ya sea rechaza la restitución, o decide
el plan de restitución.

6. Plan de restitución (medidas de protección especial): la PPNNA elabora el plan de
restitución y lo aprueba.

7. Cumplimiento del Plan: La PPNNA y o las DPNNAM supervisan el cumplimiento del
plan y se coordinan con las instituciones que deben proveer los servicios para la
restitución de los derechos.

8. Seguimiento del Plan: La PPNNA y la DPNNM dan seguimiento al cumplimiento del
plan.

9. Evaluación y retroalimentación: Con los datos que el sistema de protección recaba,
cada año evalúa los planes de restitución para determinar las razones de
incumplimientos, los efectos que han tenido en la vida de las personas y los
procesos internos.

Aparte de denunciar hechos delictivos, la PPNNA ofrece acompañamiento de
adolescentes que enfrentan procesos penales cuando no se cuenta con familiares, tutores
o representantes.

1. La PPNNA recibe llamada del MP: al momento de recibir a una persona adolescente
detenida o está investigando a una en libertad, el MP informa a la PPNNA. Para
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esta comunicación es necesario que ambas instituciones cuenten con directorios
actualizados, enlaces y formas de comunicación que sean eficientes y efectivas, se
recomienda el uso de la tecnología para agilizar la comunicación.

2. Presencia de la PPNAA en la Fiscalía: La PPNNA acude a la Fiscalía para
entrevistarse con la persona adolescente, en caso que esté detenida, o para revisar
la carpeta de investigación.

3. Análisis de la situación de la persona adolescente: La PPNNA analiza la situación
de la persona a adolescente para determinar su involucramiento. Para el análisis,
la PPNNA requiere la coordinación con la Fiscalía para tener acceso a la persona
adolescente y a la carpeta de investigación.

4. Decisión de la PPNNA: una vez que cuenta con la información, la PPNNA toma la
decisión que pueden ser una de las siguientes o una combinación:


Acompañamiento del adolescente, en caso de requerirse;



Elaborar un plan de restitución derechos desde este momento;



Apoyar a localizar a la familia, en caso que no esté presente (la familia puede
ser de la misma ciudad pero no acudió a la Fiscalía, puede ser de otra entidad
federativa o de otro país). Para este fin realiza las acciones para ubicar a la
familia.


Familia reside dentro del Estado: La PPNNA contacta a la DPNNA del
municipio correspondiente para ubicar a la familia. Una vez ubicada, la
PPDNNA en coordinación con la DPNNA investigan las razones por las que
la persona adolescente salió de su domicilio para determinar si existen
condiciones para su regreso, ya que pueda haber motivos de violencia u
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otro tipo de riesgos. Al aplicar el interés superior, en caso de recomendar el
regreso de la persona con su familia, la PPNNA programa el regreso de la
persona adolescente con su familia, ya sea que la familia acude las oficinas
de la PPNNA o, en caso de no ser posible, acompaña a la persona a su
domicilio (en ocasiones se podría solicitar apoyo de la policía para el
acompañamiento). Al llegar al domicilio, el personal de la PPNNA y o de la
DPNNA deberá verificar el domicilio, asegurarse de la identidad de las
personas y de su relación con la persona adolescente para realizar el
protocolo de entrega.

En caso que no se recomiendo el regreso, la PPNNA ubicará a la persona
a adolescente en una residencia segura, ya sea con familias de acogida o
en algún albergue del DIF. La situación la deberá monitorear
constantemente para las tomas de daciones correspondientes.


Familia reside en otra entidad federativa: la PPNNA contacta a la familia
con los datos proporcionados por la persona adolescente, además se
coordina con a la PPNNA homóloga de la otra entidad para solicitar el apoyo
de localización. De acuerdo al interés superior, la PPNNA verifica que la
autoridad de la otra entidad haya determinado que existen condiciones
seguras para el regreso de la persona adolescente a su domicilio con su
familia. La familia puede acudir a la PPNNA del estado para recibir a la
persona adolescente. Si lo anterior no es posible, se acuerda la fecha de
traslado. Para el traslado, el personal de la PPNNA acompaña a la persona
adolescente a la entidad correspondiente, acude a la PPNNA de la otra
entidad para entrégales a la persona adolescente. La PPNNA de la otra
entidad entrega a la persona a adolescente a su familia quien será
responsable de asegurarse de verificar su identidad y relación.
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En caso que no se recomiendo el regreso, la PPNNA ubicará a la persona
a adolescente en una residencia segura, ya sea con familias de acogida o
en algún albergue del DIF. La situación la deberá monitorear
constantemente para las tomas de daciones correspondientes.


Familia reside en otro país: la PPNNA contacta al Consulado o Embajada
correspondiente para solicitar el apoyo de ubicación de la familia de la
persona adolescente, En conjunto analizan la situación para determinar si
es seguro el regreso de la persona adolescente a su país de origen. Con la
aplicación del interés superior, determina si es seguro el regreso, para lo
cual contacta al Instituto de Migración, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y a la autoridad homóloga en el país de origen de la persona
para localizar a la familia. La PPNNA programa el traslado y acompaña, con
las autoridades correspondientes de México, a la persona adolescente al
país de origen, dónde se dirige a la autoridad homóloga de protección de
niñas, niños y adolescentes para la entrega.44

En caso que no se recomiendo el regreso, la PPNNA ubicará a la persona
a adolescente en una residencia segura, ya sea con familias de acogida o
en algún albergue del DIF. La situación la deberá monitorear
constantemente para las tomas de daciones correspondientes.


Recibir a la persona adolescente, en caso que la Fiscalía la libere.

44

La PPNNA del Estado de Tlaxcala realizó este procedimiento con una persona adolescente de Centro
América.
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Localizar a la familia para entregar al adolescente.



Apoyar para encontrar un lugar seguro para que la persona adolescente resida.



Ingresarlo a algún albergue del DIF. En Nuevo León es necesario que el DIF
abra un albergue para adolescentes en contacto con la ley.



NOTA: para las acciones de este punto, la PPNNA deberá coordinar con la
Fiscalía y con otras instituciones municipales, estatales, nacionales e
internacionales, dependiendo de la situación particular.

5. Seguimiento de las acciones que hayan tomado del punto anterior y del desarrollo
de la investigación que lleva el MP para asegurar que se cumple con el debido
proceso.
6. Acompañar a la persona adolescente en procesos de justicia alternativa.

7. Acompañar a la persona adolescente a la audiencia inicial, el papel en las
audiencias no es de litigante sino de representante por ausencia de su familia.

8. La PPNNA deberá estar al pendiente del desarrollo del proceso judicial, de las
audiencias y desarrollo de las etapas.

9. Acompañar al adolescente en procesos de soluciones alternas.

10. Acompañar al adolescente en el procedimiento abreviado, si procede en Nuevo
León.
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11. Acompañar a la persona adolescente en el juicio oral.

12. En caso de recursos, acompañamiento en estos proceso.

En los pasos del 7-12 la PPNNA se coordina con el Tribunal para recibir las
notificaciones y tener acceso a las audiencias, se coordina con la Fiscalía y con la
Defensa para saber los tiempos, audiencias para tener acceso a la carpeta de
investigación y a las audiencias.

13. En caso de sentencia condenatoria, acompañar al adolescente en el proceso del
diseño del plan individualizado. Para estos pasos la PPNNA se coordina con la
autoridad administrativa, la defensa y el o la juez de ejecución.

14. Acompañar al adolescente durante la ejecución de las medidas sancionadoras.
15. Apoyar a la reinserción y reintegración del adolescente cuando cumple con las
medidas.

16. En cualquier fase del proceso la PPNNA elabora planes de restitución, cuando
detecte vulneración de derechos, para lo cual involucrará a las DPNNAM para su
seguimiento y supervisión,

17. La restitución de derechos no debe partir, ni percibirse como una imposición ni
obligación, sino que se le debe informar a la persona adolescente que es para que
goce de un derecho que le fue vulnerado.

Durante el desarrollo de los pasos anteriores, la PPNNA registrará los datos en una base
para que, posteriormente, los analice y los utilice para mejorar sus procesos. La
información y el resultado de su análisis la comparte con las instituciones de prevención y
57

de justicia para el diseño de políticas públicas. La tabla 3 muestra el resumen de los pasos
descritos.
Tabla 3. Sistema de Protección
Instituciones
Acciones y Coordinaciones
de • Defensorías de • Recepción de denuncias
Protección
- Anónimas, familiares, vecinos,
Municipales
escolares,
• Procuraduría de
Autoridades
Protección de
- Públicas
Niñas, Niños y
• Investigación
Adolescentes
• Análisis de la situación
(PNNA)
• Restitución de Derechos
• Seguimiento
• Denuncia ante el FGJ (NNA es víctima)
• Acompañamiento durante la investigación
• Acompañamiento durante la fase del
proceso judicial, ejecución de medidas y en
el cumplimiento.

Fase
Recepción
Casos

3.

SISTEMA DE JUSTICIA

Como se señaló, el sistema de justicia para adolescentes, de acuerdo a sus principios,
requiere que las personas operadoras sean especializadas. En México tenemos algunos
estados que cuentan con operadores mixtos, del sistema de adultos y de adolescentes,
esto no sería especialización. La especialización significa tener conocimiento de las
adolescencias como personas en proceso de desarrollo con múltiples realidades. En las
sesiones que realizamos con operadores de diversos estados, los representantes de
Chihuahua compartieron su preocupación que el personal del DIF de su Estado no estaba
especializados; al igual que los de la PPNNA. También hacemos hincapié sobre la
importancia de investigar a las organizaciones de la sociedad civil que auxilian, ya que
también deben ser especializadas en el tema.
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El sistema de justicia se encarga de garantizar el derecho contenido en la LGDNNA y en
la LDNNANL de seguridad y debido proceso, lo que implica la aplicación de una serie de
principios. La coordinación tiene que ser puntual con los sistemas de prevención y de
protección desde el primer contacto de la persona adolescente hasta la conclusión.

En Nuevo León cuentan con el Centro de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA)
son sus homólogos en los municipios. Los CAIPA generan sus datos y los analizan para
el diseño y revisión de sus programas, es importante que lo compartan los datos con todas
las instituciones de los tres sistemas. Los datos son una fuente de información que indica
la problemática que las personas adolescentes enfrentan en las comunidades, municipios
y en la entidad.

Como se ha mencionado en la sección de los otros sistemas, las instituciones de este
sistema deben registrar la información para posteriormente analizarla y compartirla con
todas las instituciones. La información que debe registrar es la siguiente.


Los datos siguientes los registra la Fiscalía:


Detenciones desglosadas por: delitos, edad, sexo, nacionalidad, indígenas,
ubicación de la detención, fecha y horario, autoridad que lo detuvo, tipo de
detención, la familia estuvo presente o la PPNAA



Investigaciones iniciadas en libertad:

delitos, edad, género, nacionalidad,

indígenas, fecha de inicio, lugar de hechos, la familia estuvo presente o la
PPNAA


Decisiones de la Fiscalía: no ejercicios, archivos, criterios de oportunidad,
acuerdos reparatorios desglosado sus razonamientos y por datos demográficos
citados anteriormente.




Ejercicios de la acción penal: personas detenidas o en libertad.

Los siguientes datos los registra el Tribunal
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Audiencia inicial: forma de inicio (control vs formulaciones) desglosado por los
datos demográficos y fechas de inicio







Vinculaciones a proceso vs No vinculaciones (datos demográficos y fechas)



Medidas cautelares impuestas (cumplimientos e incumplimientos)



Soluciones alternas



Procedimiento abreviado, en caso de aplicarlo en el Estado



Juicios Orales: absoluciones vs condenas



Sentencias firmes



Número de audiencias de ejecución



Fechas de cumplimiento de las medidas sancionadoras



Familia o PPNAA acompañó a la persona adolescente en las audiencias

Estos datos los registra la Autoridad Administradora (CAIPAs)


Número de adolescentes en medidas en libertad



Número de adolescentes con medidas privativas de la libertad



Actividades en los planes individualizados



Visitas familiares o de representantes



Tipos de programas



Programas con organizaciones

Datos de la UMECA


Evaluaciones de riesgos



Número de adolescentes en supervisión bajo medidas cautelares



Medidas cautelares impuestas



Número de adolescentes en supervisión bajo suspensión condicional del
proceso



Condiciones impuestas



Cumplimientos e incumplimientos



Razones de incumplimientos
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Todos los datos se desglosan por datos demográficos: delito, sexo, edad, nacionalidad,
indígena.

Las acciones y coordinaciones del sistema de justicia están dividido en tres fases:
iniciación de la investigación, proceso judicial y ejecución.

a. Iniciación de la investigación
1. Recepción de la noticia criminal: El MP recibe la denuncia o querella
 Detención en flagrancia: El MP ratifica la detención, o dependiendo de la
edad y a las circunstancias libera. En esta parte el contacto es con la
autoridad, usualmente de seguridad pública, que realizó la detención. En
caso de que no ratifique la detención, el Fiscal debería informar a la
autoridad aprehensora las razones, para que aprenda para futuras
detenciones.
 Investigación en libertad: MP recibe la denuncia o querella e inicia la
investigación sin tener detenida a la persona adolescente, también esto
aplica si, por el grupo etario y el delito, no puede retener.
 Fiscal informa a la Defensa, UMECA y a la PPNNA: requiere contar con
mecanismo para la comunicación sin dilación y para que tengan acceso
a la persona y a la carpeta de investigación
 Defensa, UMECA y PPNNA acuden a entrevistar, cada quien de manera
separada, a la persona a adolescente. La UMECA realiza la entrevista
para la evaluación de riesgos y la entrega a las partes antes de la
audiencia inicial.
 Si la persona adolescente es de otro país, de otro estado, municipio o la
familia no acudió en la retención, la Fiscalía se coordina con la PPNNA
para identificar y localizar a la familia. En esta situación, la PPNAA realiza
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los enlaces correspondientes desde el inicio del proceso para auxiliar en
la reunificación una vez que la persona sea liberada. En caso que la
persona adolescente no pueda estar con su familia, en DIF debería
recibirla en un albergue para adolescentes que enfrentan procesos
penales. Para este proceso referirse a los pasos descritos en las páginas
55-58 del punto 4 de la sección anterior.

2. Fiscalía desarrolla la investigación
 Debe mantener contacto con la Asesor Jurídico de la Víctima, con la
Defensa y PPNNA por si les interesa que se realicen actos de
investigación

3. Decisiones de la Fiscalía
 No ejercicios de la acción penal: EL MP decide el no ejercicio de la acción
penal, aplica una de las figuras que la LNSIJPA le permite.
 El MP tiene diversas opciones para canalizar a la persona adolescente,
sea a programas gubernamentales, de la sociedad civil o privados o a la
PPNNA, para cualquier restitución de derechos. Dado que el MP decidió
no ejercer la acción penal, los programas o restitución de derechos no son
obligatorios para la persona adolescente, sólo se motiva y se le escucha.
 MP coordina esfuerzos con fiscales de adultos en los casos donde
personas adultas utilizan adolescentes para cometer delitos, en estos
casos, bajo datos y medios de prueba, el Fiscal se puede desistir y
considerar a la persona adolescente como víctima.
 Ejercicio de la acción penal: el MP solicita la audiencia inicial, la cual
comenzará con la persona detenida si estuvo retenida ante el MP o acude
por citatorio para comenzar con la formulación de la imputación.
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b. Proceso Judicial
1. Audiencia Inicial: El Tribunal programa la audiencia y deberá notificar a la
Fiscalía, Defensa, Asesoría de la Víctima, de la fecha y hora de la misma.
 Decisión sobre vinculación a proceso
 Decisión sobre medidas cautelares: si las medidas son el libertad, el
Tribunal manda la decisión a la UMECA para la supervisión, a su vez la
UMECA se coordina con diversas instituciones para la supervisión. Bajo
la supervisión, la UMECA se puede coordinar con los programas de
prevención, de la PPNNA y de DPNNAM para la supervisión cercana a la
residencia de la persona adolescente. En caso que la persona no tenga
un lugar donde residir y la familia no es localizada, la PPNNA buscará un
lugar para que resida mientras enfrenta el proceso o cumple con las
medidas sancionadoras. El DIF podría crear un albergue

para estos

casos.
 Una vez que la persona adolescente cumplió con el proceso penal, y la
familia no puede recibir a la persona, la PPNNA deberá acompañar a la
persona adolescente a su domicilio. Para la entrega deberá realizar los
pasos correspondientes a asegurar la identidad y la relación de la persona
a quién le entregará a la persona adolescente. Para la entrega, los
lineamientos están descritos en las páginas 55-58 del punto 4 de la
sección anterior.

2. Investigación complementaria
 La defensa realiza su propia estrategia sus entrevistas y solicita peritajes.
La PPNNA se coordina con la defensa para el acompañamiento, en caso
que la familia no esté presente.
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3. Soluciones Alternas
 Acuerdos reparatorios: la persona tendrá que reparar el daño, para este
fin va a requerir apoyo.
 Suspensión condicional del proceso: la persona tendrá que cumplir con
una serie de condiciones, para lo que la UMECA las supervisará. La
UMECA se coordina con el Tribunal para recibir la notificación de las
condiciones impuestas, y supervisa las mismas. Al igual que en medidas
cautelares, bajo la supervisión, la UMECA se puede coordinar con los
programas de prevención, de la PPNNA y de DPNNAM para la supervisión
cercana a la residencia de la persona adolescente. En caso que la persona
no tenga un lugar donde residir y la familia no es localizada, la PPNNA
buscará un lugar para que resida. El DIF podría crear un albergue para
estos casos. Para la entrega de la persona a adolescente a su familia, en
caso que no esté localizada, se recomienda seguir con los lineamientos
descritos en el punto 4 en la las páginas 55-58 de la sección anterior.

4. Procedimiento abreviado: la figura es controvertida, la mitad de los estados
la aplican en adolescentes y la otra mitad no, en caso de Nuevo León lo
utilice, la PPNNA debe estar involucrada para asegurar que la persona
adolescente comprende en su totalidad la consecuencia de aceptar su
participación y no tener el derecho de acudir a un juicio oral y presentar sus
medios de pruebas.

5. Audiencia Intermedia: La defensa y la PPNNA se coordinan para asegurar
que la persona adolescente entiende la audiencia y los medios de prueba
que van a ofrecer. La PPNNA debe tener un rol activo, en caso que la familia
64

no esté presente, para que la defensa ofrezca los medios de prueba que
tiene la defensa y la persona adolescente.

6. Juicio oral: las partes acuden a la audiencia incluyendo los medios de prueba
citados. La coordinación es entre el Tribunal con las partes para lograr su
comparecencia.

7. Recursos: En caso que la familia no esté involucrada, la PPNNA debe
asegurar que la defensa considera los recursos de acuerdo a la opinión de
la persona adolescente.

NOTA: Durante todas las fases el Tribunal cita a las partes a la audiencia, la
PPNNA está presente si la familia no está involucrada y puede en cualquier
momento elaborar un plan de restitución cuando detecte un derecho vulnerado.

Existe tensión entre algunas decisiones de jueces, que consideran que es por
el bien de la persona adolescente imponer ciertas medidas o condiciones
cuando en realidad pertenecer a los planes de restitución de derechos. Un plan
de restitución corresponde a la PPNNA no a las autoridades judiciales, por lo
que no es obligatorio. El plan de restitución debe respetar el interés superior,
lo que implica escuchar a la persona adolescente.

c.

Ejecución
1. Una vez la sentencia está firme, el Tribunal la notifica al juez o jueza de
ejecución.
2. Diseño del plan individualizado de ejecución: La autoridad administrativa
involucra a la persona adolescente, a su familia, a la defensa y a la PPNNA,
si la familia no acude.
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3. Ejecución del pan: La autoridad administrativa lleva a cabo las actividades del
plan y se coordina con programas gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil, programas privados, academia, la familia, la PPNAA (en caso
que no esté la familia), programas de prevención. Los programas se coordinan
para lograr los fines socioeducativos de las medidas impuestas.

La PPNNA y las DPNNAM puedes coadyuvar en la búsqueda de programas
adecuados para las personas adolescentes, y a la par trabajan con las familias
para la reintegración familiar.

El sistema de prevención también se debe involucrar en la ejecución por su
obligación de prevención terciara.

4. Evaluación de los programas: la autoridad administrativa en conjunto con las
instituciones del sistema de justicia evalúa el impacto de las medidas en la
vida de adolescentes para ajustar lo que sea necesario.

En el sistema de justicia, se requiere coordinar con diversas instituciones desde el inicio
con las detenciones, para que la policía profesionalice su actuar, la fiscalía puede canalizar
a adolescentes a programas sin tener que judicializar los casos, la PPNNA y las DPNNAM
deben estar involucradas para restituir derechos, cuando así se requiera. El Tribunal
estará en comunicación con las partes, y con la PPNNA, para la programación de
audiencias. Finalmente, la autoridad administrativa, en la parte de ejecución involucra a
programas de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa probada
y programas de prevención para lograr los fines del sistema. La tabla 4 muestra el resumen
de los pasos descritos.
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Tabla 4. Sistema de Justicia para Adolescentes
Fase
Instituciones
Acciones y Coordinaciones
Iniciación de • SSE, SSM (Policía); • Recepción de adolescentes involucrados
la
GN, SEDENA,
en hechos posiblemente delictivos
Investigación
SEMAR
- Denuncias
• Autoridades
- Detenciones
• Familia
• Notifica a PPNNA, a Defensa y a UMECA
• FGJ
• Investigación
• Defensa
• Decisiones:
• Asesor de Víctimas
• Liberaciones de adolescentes
• UMECA
detenidos
• PPNAA
• No ejercicio
• Familia
• Programas para adolescentes (casos
no judicializados): Prevención y OSCs
• Ejercicio de la acción penal (TSJ)
• Análisis de información de casos
(tendencias y fenomenos delictivos):
Prevención, Protección y TSJ
• PPNNA: Acompañamiento y restitución
Proceso
Judicial

•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución

• Autoridad
Administrativa
• TSJ
• FGJ
• Defensa
• Asesor de Vícitmas

TSJ
FGJ
Defensa
Asesor de Víctimas
UMECA
PPNAA
Familia
OSCs

• Programación de audiencias
• Realización de audiencia: FGJ, Asesor,
Defensa y PPNNA
• Decisiones de Medidas Cautelares:
UMECA y Programas, DIF (Albergues)
• Decisiones sobre Soluciones Alternas
- Supervisión: UMECA y OSCs
• Sentencias
- Absolutorias (PPNNA: Restitución)
- Sancionadoras
- No privativas: Autoridad Admin.
- Privativa de la libertad: Aut. Admin
• PPNNA: Acompañamiento y restitución
• Análisis de datos
• Diseño de planes individualizados:
Autoridad Administrativa, Adolescente,
Familia, Def y PPNNA
• Aprobación: TSJ,MP, AV, Def, PPNNA
• Ejecución de los planes individualizados
• Programas: Gobierno, OSCs;
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•
•
•
•

4.

PPNAA
Familia
Progrmas Gob.
OSCs

• Reinserción y Reintegración: PPNNA,
Programas de Gob., OSCs, DIF
(Albergues)
• PPNNA: acompañamiento y restitución
• Análisis de datos, programas y casos

PREVENCIÓN TERCIARIA

Como se mencionó en la sección sobre el sistema de prevención, la LNSIJPA, en su quinto
libro, establece que la prevención terciaria tiene como objetivo que las personas
adolescentes que fueron sancionadas, que concluyeron los procesos que no regresen al
sistema. Por esta razón, el sistema de prevención debe trabajar en la ejecución para
asegurar la efectividad de las actividades. Así mismo, requiere programas comunicatorios
y con la familia para disminuir los factores de riesgos.

Para estos fines, el sistema de prevención debe tener acceso a los datos del Ministerio
Público sobre dinámicas delictivas, modus operandi, personas adultas que estén utilizando
adolescentes cómo víctimas o para cometer delitos, y grupos delictivos. Datos del Tribunal
serán necesarios para identificar las medidas impuestas y las que se cumplen e incumplen
y sus razones. Esta parte forma el círculo en el análisis, porque al final, la prevención
terciara obtiene datos una vez que las personas adolescentes cumplen las medidas
sancionadoras para evitar que se vuelvan a involucrar en hechos delictivos, esto se refleja
en la Tabla 5.

Fase
Prevención
Terciaria

Tabla 5. Sistema de Prevención
Instituciones
Acciones y Coordinaciones
• Familia
• Generar, registrar y compartir información
• Escolares
• Análisis de datos de los procesos
• Comunidad
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• Tres ordenes de
Gob. (Edu.,
Trabajo, Salud)
• PPNNA
• SSE
• SSM
• DIF
• FGJ
• TSJ
• OSCs
• Sector Privado
• Academia

8.

•
•
•

Evaluaciones de las intervenciones,
procesos y programas
Diseño de programas
Comunicar información a todas las
instituciones y a los tres niveles de gobierno

RECOMENDACIONES

Para la atención y coordinación interinstitucional de los sistemas de prevención, protección
y justicia para adolescentes, para cumplir con los principios de integralidad e interés
superior se recomienda lo siguiente.

1.

Trasformar los lineamientos en un protocolo oficial: Las instituciones que
conforman los tres sistemas, analicen los lineamientos del documento y, en
conjunto, con organizaciones de la sociedad civil se proponga una ruta critica a
corto, mediano y largo plazo para elaborar un protocolo interinstitucional de
coordinación. El presente documento presenta lineamientos generales con
base al orden cronológico de cómo adolescentes tienen contacto con los
sistemas para eventualmente enfrentar procesos penales.

Los lineamientos están diseñados con base a los derechos humanos de
personas adolescentes que tienen contacto con la ley penal. Con esa
perspectiva se aborda la prevención como mecanismos de asegurar el derecho
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humanos de niñas, niños y adolescentes a la dignidad, integridad física y
psicológica y a una vida libre de violencia, a gozar de todos sus derechos,
incluyendo el debido proceso en el sistema de justicia. La coordinación
interinstitucional es un elemento esencial para respetar el derecho de contar
con un sistema integral y el interés superior.

En Nuevo León, la ley establece explícitamente dos mecanismos de
coordinación interinstitucional.

a. Programa Estatal de Prevención de la Violencia, el cual debe emitir el Centro
Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, una unidad
administrativa de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
de la Secretaría de Seguridad Pública.45 El programa debe incluir los datos
de todos los sistemas y la participación de las instituciones para que la
política pública y sus programas contengan las realidades de las niñas,
niños y adolescentes del Estado.

b. Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya
elaboración le corresponde al Director General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIFNL) a través del SIPINNA y su
seguimiento y monitoreo le corresponde a la Secretaría Ejecutivo del
SIPINNA.46 El programa de protección, al igual que el de prevención del
punto anterior, debe incluir los datos y perspectivas de las demás
instituciones.

45

Artículos 24 y 25 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado de Nuevo León.
46 Artículos 153, 154, 157, 158, 169 y 170 de la LDNNANL.
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2.

Crear la Subcomisión de justicia: Para que la coordinación sea una realidad y
permanente, es necesario que en Nuevo León se establezca la Subcomisión de
Justicia. Algunas entidades como Durango, Chiapas y Chihuahua cuentan con
trabajos interinstitucionales a través de comisiones o mesas de trabajo
formales. Otros estados no cuentan con dichos entes y se puede detectar los
esfuerzos aislados y segmentados. Para que la coordinación sea efectiva entre
las instituciones de los tres sistemas es importante que se realice a través de
una subcomisión que le reporta al Sistema Integral de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes de Nuevo León. Sin embargo se advierte que su
formación sea real y no sólo de forma.

La subcomisión debe incluir a los tres sistemas, a la sociedad civil, la academia,
sector privado y a otras instituciones de gobierno. En el presente documento se
incluyó la lista de las instituciones. Se recomienda la participación activa de
SIPINNA, como ente coordinador para los esfuerzos interinstitucionales y par la
conformación, instalación y operación de la Subcomisión de Justicia. Es
evidente que Nuevo León cuenta con un liderazgo extraordinario por parte del
Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Especializada en Justicia para
Adolescentes, que pueden tomar roles importantes en la Subcomisión.

3.

Creación de una unidad de análisis de la información: uno de los retos que se
identificaron es la falta de contar con información de las diversas instituciones
y, por consecuencia, tampoco se cuenta con un mecanismo de análisis. Las
políticas públicas y sus programas deben partir de la información como fuente
que los sistemas, dicha información debe ser confiable y representativa de la
realidad que viven las niñas, niños y adolescentes. Para esto se ha delineado
que cada sistema debe contar con áreas para registrar sus datos, recopilar
información y analizarla de manera permanente. Se ha recomendado la forma
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de colaboraciones para recabar la información y se han creado listas de la
información que pueden solicitar y deben documentar.

La unidad de análisis interinstitucional la debería conformar la subcomisión, que
a su vez está dentro del SIPINNA, ya que es el ente a formal de coordinación
estatal. La unidad de análisis debe contar mínimamente con las siguientes
funciones.


Diseñar, conjuntamente con las instituciones, los indicadores integrales
de los sistemas de prevención, protección y justicia que atiendan a
adolescentes en contacto con la ley penal.



Diseñar las bases de datos que cada institución debe tener para registrar
su información. En el presente documento se proporcionó un listado de
datos mínimos, que cada sistema e institución deben registrar.



Recopilar los datos una vez al año por parte de todas las instituciones.



Analizar los datos.



Presentar los datos y sus análisis a todas las instituciones para sus
insumos.



Promover que las decisiones sobre las políticas públicas, programas y
presupuestos se tomen en relación a los datos.

4.

Comunicar los datos: adicionalmente a recopilar y analizar los datos, para
potencializar su efectividad e impacto, debe haber un mecanismo de
comunicación entre las instituciones de los tres sistemas, asegurando que la
información fluya hasta las áreas operativas, ya que es a ese nivel que se tiene
la atención y el contacto con las personas adolescentes. Los datos y las
estrategias deben cambiar las realidades de las personas, por eso las áreas
operativas deben contar con la información para determinar si sus
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intervenciones son efectivas o no están teniendo impacto en la vida de las
personas adolescentes. Las áreas directivas utilizan estos datos para sus
planeaciones anuales y las personas titulares para proponer recurso y el diseño
de las políticas.

9.

CONCLUSIÓN

De manera recurrente en el presente documento, se señaló que la integralidad es uno de
los principios rectores del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, así como
el de justicia para adolescentes. Para medir qué implica un sistema integral, se parte desde
los marcos normativos que lo regulan, las políticas públicas y sus programas para
determinar si incorporaran las circunstancias multifactoriales de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes. La operatividad debe cumplir con las obligaciones de la
norma.

Para que el sistema sea integral y con base al interés superior, las instituciones públicas
de los tres niveles de gobierno deben incluir a las privadas, a la academia, y a la sociedad
civil y, en específico, a las personas que operan dentro de las mismas, para establecer
mecanismos de coordinación interinstitucional. Estos principios implican que las entidades
tienen la responsabilidad que implementar y operar sistemas integrales – en Nuevo León
las instituciones deben coordinarse para estos fines como lo establece su marco
normativo.

73

