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CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Asamblea General de la ONU 20-nov-1989

Articulo 40.

• Que no se alegue que algún niño ha infringido las leyes penales.

• Se deberán garantizar los derechos contemplados en los TI y las Leyes

que emita el Estado.

• Los Estados tomarán medidas apropiadas para establecer leyes,

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los

niños que han infringido las leyes penales, se les acuse o declare

culpables de haberlas infringido.



CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Pacto de San José, Costa Rica) 22-nov-1969

Articulo 5°.- 5. 

“Cuando los menores puedan ser procesados

deben ser separados de los adultos y llevados ante

tribunales especializados, con la mayor celeridad

posible para su tratamiento”



REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
PROTECCION DE MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD

Asamblea General de la ONU 14-Dic-1990

IV. Administración de los 
centros de menores:

K. Limitaciones de la coerción 
física y el uso de la fuerza.

V. Personal.

Especialistas.



REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE MENORES

(Reglas de Beijing)

4. Mayoría 
de edad 

penal

7. Derechos 
de los 

menores.

Segunda 
parte.

Investigación 
y 

procesamien
to

13. Prisión 
Preventiva.

22.Necesidad 
de personal 

especializado 
y capacitado.



REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

(Reglas de Tokio) 14-Dic-1990.

4. Cláusula de salvaguardia.

5. Disposiciones previas al juicio. 

5.1. Cuando así proceda y sea compatible con el ordenamiento jurídico,

la policía, la fiscalía u otros organismos que se ocupen de casos

penales deberán estar facultados para retirar los cargos contra el

delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la

prevención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos

de las víctimas no exigen llevar adelante el caso.



DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL

(Directrices de Riad) 14-Dic-1990
I. Principios 

fundamentales

II. Alcance de las 
Directrices

III. Prevención 
General

IV. Proceso de 
socialización

V. Política Social 

VI. Legislación y 
administración de 

justicia de menores

VII. Investigación, 
formulación de 

normas y 
coordinación.



CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4° Párrafo: Sistema de justicia integral para 
adolescentes, rehabilitación y asistencia social.

5° Párrafo: La operación del sistema a cargo de 
Instituciones, Tribunales y Autoridades especializados. 
Medidas de protección y orientación y tratamiento en 

internamiento. 

6º Párrafo: Finalidad la reintegración social y familiar 
del adolescente, así como el pleno desarrollo de su 

persona y capacidades. Internamiento, ultimo recurso. 

Articulo 18.



LEYES FEDERALES

Ley Federal de Justicia

para Adolescentes.

Ley general de los derechos

de las Niñas, Niños y

Adolescentes.

Ley general para la protección de

las niñas, niños y adolescentes.



Ley de Justicia para 
adolescentes del 
Distrito Federal.

Ley de los derechos 
de las niñas y niños 

en el Distrito Federal.

Ley de las y los 
jóvenes del 

Distrito Federal.

A52/2013 SSPDF

Detención de 
adolescentes.

A13/2014 SSPDF

Unidad Mixta 
Juvenil

LEYES Y ACUERDOS
(Distrito Federal)



A52/2013 Protocolo de Actuación Policial para la
detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley

(25 de julio de 2013) GODF

Niña, niño: 
Toda aquella 

persona menor 
de 12 años de 

edad.

Son 
considerados 
inimputables 
ante las leyes 

penales.

La actuación 
policial solo 

será de 
custodia.

Conducta: 

Realizan conductas tipificadas en las 
leyes penales.

Sanciones:

Solo serán sujetos a rehabilitación y
tratamiento especializados.

Forma de la detención:

La actuación policial solo será de custodia, no
aplican los procedimientos para adolescentes y
adultos.

Revisión preventiva:

Actitud Violenta: Ambos sexos.

Actitud cooperativa: Personal femenino.

Reinserción social: 

Por medio de tratamiento especializado en el 
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF)



Adolescente:

Toda aquella 
persona mayor de 
12 años de edad y 

menor de 18.

Se consideran 
inimputables ante las 
leyes penales, pero 

responsables ante las 
leyes especiales.

Son sujetos a un 
procedimiento 
especializado, 

proteccionista e 
integral.

Conducta: 

Realizan conductas 
tipificadas como delitos 
en las leyes penales.

Sanciones:

- Entre 12 y 14 años de edad, se les
impondrán medidas de Protección y
orientación.

- Entre los 14 y18 años se les
impondrán Medidas de Internamiento.

- Mayores a 6 meses y menores de
5años.Separados por edades.Forma de la 

detención:

- Flagrancia 

- Orden Judicial 

Revisión preventiva:

Agresivo: Ambos sexos.

Cooperativo: Sexo homólogo.  

Reinserción social:

* Estudio.

* Introyección de valores.

* Sentido de responsabilidad 
hacia la sociedad.

* Deporte y recreación.



ADULTO: 

Toda aquella 
persona mayor 
de 18 años de 

edad.

Se consideran 
IMPUTABLES ante 
las leyes penales.

Son sujetos a 
un 

procedimiento 
penal. Mixto o 

SPA

Conductas.

Realizan conductas CONSTITUTIVAS 
DE DELITOS.

Sanciones: 

- Pena privativa de libertad.

- Trabajo comunitario, en favor de la 
victima, reparación del daño, etc.

Detención:

- Flagrancia

- Orden judicial 

-Caso urgente

Revisión preventiva.

Actitud violenta: Ambos sexos.

Actitud cooperativa: Sexo homologo.

Reinserción social.

- Capacitación para el trabajo.

-Estudio.

- Deporte.



Identificación y determinación de edad.

Identificación:

- Oficiales

- Escolares

- Nombre referido

Determinación de edad.

- Presunción de edad

- Documentos oficiales y privados

* Acta de nacimiento

* Credencial escolar

*etc. 

- Dictámenes periciales

* Medico 

* Odontológico

* etc. 

Si existe la duda si una persona es adolescente o niño, se presumirá niño.

Si existe la duda si una persona es adolescente o adulto, se presumirá adolescente.



USO DE LA FUERZA

(Art. 10 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza para los Cuerpos de 
Seguridad Publica del Distrito Federal)



Detención: 
Medida de seguridad que
realiza la policía con
respecto de personas
para salvaguardarlas,
evitar que sigan
cometiendo infracciones
o delitos y ponerlas a
disposición de la
autoridad competente.

Custodia:
Medida de seguridad
que realiza la policía
respecto a personas
menores de 12 años en
tanto se ponen a
disposición de la AMPE

Aseguramiento:

Medida de seguridad
que realiza la Policía,
respecto de objetos,
instrumentos o
productos del delito



Principios que regulan el uso de 
la fuerza.

Legalidad

Mínima
intervención

Racionalidad 

Congruencia

Oportunidad

Proporcionalidad

Pensar

HacerDecir



Principios rectores del A52/2013

• Respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

• Reconocerlos como sujetos de derecho.

• Interés superior de la infancia.

• Presunción de inocencia.

• Reconocimiento expreso de sus derechos y garantías.

• Especialidad.

• Mínima intervención.

• Celeridad y flexibilidad.

• Transversalidad de los derechos de la infancia.



Procedimiento especial de detención.

1. La detención se realizara procurando:

La respuesta policial será proporcionada a las

circunstancias personales de los mismos y del hecho.

No perjudicar a 
los adolescentes 
en su persona.

Patrimonio.
Reputacion. 



2. Se empleara la fuerza como esta establecido en la Ley 
que Regula el Uso de la Fuerza para los Cuerpos de 
Seguridad Publica del Distrito Federal.

Uso de 
armas 

letales o 
fuerza letal

Uso de armas 
incapacitantes 

no letales.

Reducción física de 
movimientos.

Persuasión o disuasión 
verbal.

Nunca se utilizara 

lenguaje ofensivo.



3. Deberá garantizarse el respeto a los derechos 
del adolescente y velar por el cumplimiento de 
las normas relativas a su protección jurídica.

4.- Se le informara:
Los hechos 

que se le 
imputan

Las razones 
motivadoras 

de su 
detención

Los derechos 
que le asisten

- Usted se encuentra detenido

por el siguiente motivo…

- Usted es considerado

inocente hasta que se

demuestre lo contrario.

- Tiene derecho a declarar o

guardar silencio.

- Tiene derecho a no auto

incriminarse.

- Tiene derecho a ser

defendido.

- Tiene derecho a un traductor

o interprete.

- Tiene derecho a que se

informe a sus padres, tutores

o representantes legales de

su detención y a donde será

trasladado.

- Tiene derecho a que se le

ponga sin demora a

disposición de la autoridad

competente.

- Tiene derecho a que se le

notifique al consulado de su

país. (Extranjeros)



5. Realizar la revisión preventiva atendiendo a:

Sexo 

Edad 

Discapacidad 



6. El traslado se realizara de la manera que 
menos perjudique al adolescente y con respeto y 
garantía a sus derechos.

7. Los traslados se realizaran en vehículos con 
distintivos policiales y personal uniformado.



8. Se tomaran medidas de seguridad necesarias 
y proporcionales a la situación. 

9. Se notificara a los padres, tutores o
representantes legales siempre que se cuente
con los datos necesarios para su localización.



Secrecía de las actuaciones.

No se permitirá la obtención o difusión de imágenes del

adolescente detenido, ni se facilitaran datos que

permitan su identificación, por derecho al honor, la

propia imagen, la intimidad y la protección del

adolescente.



¡GRACIAS!


