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INTRODUCCIÓN. 

 

Las  políticas públicas en materia de justicia hacia los menores de dieciocho 

años de edad  que han infringido las leyes penales en México reclaman una 

revisión, partiendo del análisis del concepto mismo de políticas públicas y de 

cómo se elaboran: desde un hecho problematizado socialmente, analizando 

si su formulación, planeación, diseño, implementación y evaluación cumple 

los parámetros requeridos de la política pública desde la detección del hecho, 

la priorización del mismo para elevarlo a la agenda pública y las siguientes 

etapas que la conforman, por medio de un conjunto de toma de decisiones, 

la ejecución de acciones tendientes a conseguir un objetivo y hasta la  

evaluación para medir los resultados.  

Esta revisión en el caso se hará básicamente a partir de la legislación que 

tiene en nuestro país una importancia definitiva para la estructuración de las 

políticas públicas, porque es el andamiaje sobre el que descansan las 

decisiones y acciones posteriores que se ejecutan para buscar la atención al 

problema concreto. 

El hecho problematizado es entonces en este caso las conductas de los 

menores de dieciocho años que infringen las leyes penales. La detección del 

problema se remonta a muchos años atrás en la historia del país, podría 

decirse que siglos; ya en tiempos pre coloniales se tenían políticas específicas 

para tratar a este segmento de la población, pero este estudio no pretende 

analizar los hechos a tanta distancia. 

La intención es analizar la situación desde la segunda mitad del siglo XX, 

cuando México suscribió tratados en el seno de las Naciones Unidas y 

observar de qué manera esos tratados tienen alguna significancia para la 

difusión y protección de los derechos humanos, así como la implementación 
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y evolución de la política pública aplicada a niños, niñas y adolescentes en 

conflicto con las leyes penales en el Estado de San Luis Potosí, tomando  

 

 

como punto central el año 2005 cuando se reformó la Constitución Federal y 

los años aledaños y subsiguientes. 

El problema a revisar con el presente trabajo se expresa en relación con las 

siguientes variables: ¿Qué papel juegan las leyes en la implementación de las 

políticas públicas? ¿Qué duración tienen en México las políticas públicas? ¿En 

San Luis Potosí las dirigidas hacia los menores de 18 años infractores de las 

leyes penales, cumplen actualmente con los principios rectores contenidos en 

los tratados que el Estado Mexicano ha suscrito en el ámbito internacional, 

en donde  ha adquirido obligaciones para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales de ese sector de la población? Y si es así, ¿las acciones que 

derivan de las normas, como parte integrante de las políticas públicas, 

cubren los requisitos que México aceptó en los foros internacionales?  

Para ello voy a revisar las políticas públicas exteriores de México, es decir, a 

qué se ha obligado  en los tratados que ha firmado ante organismos 

internacionales como la ONU y regionales como la OEA respecto al trato de 

quienes anteriormente eran reconocidos como delincuentes juveniles, o 

menores infractores de las leyes penales y actualmente el concepto se ha 

modificado porque un amplio sector de la academia considera que el 

llamarlos “menores” es peyorativo. 

Intentaré documentar cómo se trataba a los niños y niñas infractores antes 

del 2006, cuando  entró en vigor la reforma hecha el año anterior al artículo 

18 constitucional que ordena la creación de un nuevo y diferente sistema 

integral de justicia para ellos, que reclama de un andamiaje legal, material, 

presupuestal y de personal calificado. 

Una aspiración que guió los trabajos de esta investigación fue el revisar si a 

raíz de la reforma constitucional, las políticas públicas hacia menores 

infractores realmente tuvieron un cambio de fondo, y si se han aplicado 
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métodos de gestión pública que vinculen a diversos actores, para 

implementarlas. 

Las políticas de atención hacia los niños, niñas y adolescentes en este país 

han tenido ancestralmente un rasgo asistencialista, aderezadas con el estilo 

personal de gobernar a que se refería Don Daniel Cossío Villegas, del 

gobernante en turno, lo que les da una falta de continuidad y cohesión. 

Y concretamente la justicia penal en México tiene un renglón importante en 

las acciones que se aplican para atender el problema de niñas, niños y 

adolescentes, menores de edad, que  realizan conductas tipificadas como 

delitos por las leyes penales según reza la reforma de 2005 al artículo 18 de 

la Constitución Federal, menores hacia quienes el Estado ha implementado 

distintos modelos a través de los años, ya sea asistencial, correccional o 

tutelar, punitivo, y garantista, por mencionar algunos. 

Este análisis abarcará las medidas que se han dictado para aplicar las nuevas 

políticas públicas, que aspiran a implementar un sistema integral de justicia 

para adolescentes, y que como sus antecesoras, sigue siendo causa de 

controversia. En momentos en que el sistema penitenciario es altamente 

cuestionado respecto a su labor de readaptación social para los adultos, 

considero importante reflexionar respecto de lo que está pasando también 

con los menores infractores en San Luis Potosí y buscar elementos que 

permitan la aplicación de un efectivo sistema de justicia integral a cargo de 

personas con competencia profesional, experiencia y mística de servicio, que 

abonen no a resolver el problema porque eso no es posible, sino a aportar 

decisiones eficaces que aborden oportunamente y de manera sistemática un 

problema tan importante. 

En México antes de la reforma al artículo 18 constitucional del 12 de 

diciembre de 2005 y en vigor en marzo y septiembre de 2006, el sistema que 

imperaba era el tutelar, basado en una concepción de los menores 

infractores como objetos de protección y no como sujetos de derechos, a 

quienes los Consejos Tutelares que formaban parte del Poder Ejecutivo les 

dictaban medidas especiales de tratamiento siempre que se encontraran en 
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una situación de violación a las leyes penales, o bien, en una situación de 

riesgo o de peligro, sin que aquellos tuvieran la oportunidad de una defensa 

formal adecuada, es decir, a través de un defensor que no formara parte de 

la misma institución a la cual se les canalizaba para su readaptación social;  

esto en los términos de  un debido proceso legal, que se entiende como el 

adecuado despacho a través de instancias jurisdiccionales y otras que tienen 

a su cargo la decisión de controversias  disciplinada a ciertos principios y 

reglas formales1, es decir el procedimiento en el que se siguen ciertas reglas 

como son la presunción de inocencia; el evitar o limitar a circunstancias 

excepcionales la detención antes del juicio y después de él, por el tiempo 

más breve posible; la detención en establecimientos separados de los 

adultos; la tramitación más rápida posible de los procedimientos; el derecho 

al asesoramiento jurídico gratuito; ser informados de por qué se les detiene, 

con base en un procedimiento acusatorio adversarial de adjudicación de 

hechos que descansa en la investigación y argumentación que dos partes 

adversarias, una de ellas el Estado, desarrollen en su alegato, en el cual el 

juez decide a base de la evaluación de la prueba presentada por los 

adversarios, al que se adhiere  el nuevo modelo de impartición de justicia en 

México. 

Por otra parte, antes de la reforma constitucional  del 2005, en 13 entidades 

federativas de la República2 se consideraba que los menores infractores 

tenían responsabilidad penal ante el Estado y por lo tanto eran sujetos de 

procesos penales y de las sanciones correspondientes, que se aplicaban por 

igual a los adultos y esto ocurría antes  de que cumplieran los 18 años, que 

es la edad en la que ya desde entonces de acuerdo con la Constitución y las 

leyes civiles se adquiere la mayoría de edad. Existía así una extraña 

                                                
1
 GARCÍA RAMÍREZ SERGIO, LA JURISDICCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS/ESTUDIOS. COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO,2006. PP. 262 Y 263. AQUÍ EL AUTOR HACE LA 

DIFERENCIA CON EL DEBIDO PROCESO EN SENTIDO SUSTANTIVO QUE DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE VARIOS 

PRECEPTOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
2
ESTE DATO ES ATRIBUIBLE A QUE  CADA ENTIDAD FEDERATIVA. ES AUTÓNOMA PARA LEGISLAR EN LO 

CONCERNIENTE A SU RÉGIMEN INTERIOR, PERO MUESTRA LA DIVERSIDAD DE CRITERIOS EN CUANTO A POLÍTICAS 

PÚBLICAS, QUE NO CONCUERDA CON LA UNICIDAD QUE  ASUME EL ESTADO MEXICANO  EN LAS POLÍTICAS ANTE LA 

COMUNIDAD DE NACIONES. 
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dicotomía según la cual los jóvenes eran considerados mayores de edad a los 

18 años para efectos civiles, pero eran considerados mayores de edad a los 

16 años para efectos penales. Tal era el caso de San Luis Potosí, en donde el 

artículo 5° del Código Penal del Estado señalaba: ―este código se aplicará a 

las personas que hayan cumplido 16 años de edad.‖ 

Sin embargo, México como estado parte de la Organización de Naciones 

Unidas desde 1945 y también de la Organización de Estados Americanos a 

partir de 1948  ha suscrito diferentes tratados de derechos humanos, entre 

los cuales está la Convención de los Derechos del Niño, que señala que niño 

es todo ser humano menor de  18 años de edad.3  

En este trabajo se pretende teorizar por qué al suscribir una convención y 

una vez llevados a cabo todos los trámites que se requieren tanto externa 

como internamente, esos tratados son ley obligatoria para los países que los 

firman y en consecuencia, según queda expresamente pactado en los 

mismos, los Estados Nacionales se obligan a adoptar todas las medidas que 

se requiera para aplicarlos. Y por lo tanto quedará patente la incongruencia 

mexicana al adoptar posturas de vanguardia en el exterior que después 

parece imposibilitado para poner en práctica en su territorio.  

A lo largo del trabajo defino el concepto de  política pública que  sostengo, 

producto de un sistema político, y aquella que el estado mexicano ha 

implementado en materia de jóvenes y menores de edad infractores de las 

leyes penales; planteo en un lapso históricamente breve el marco jurídico, a 

nivel internacional, nacional y estatal, que en el ámbito de la política 

tradicional funda las acciones de gobierno, para imponer a los ciudadanos 

normas de conducta en un ambiente de transformación, como el que ha 

vivido México en las últimas décadas y  expongo  qué entiendo por justicia 

integral para menores, relacionando el concepto con sus fuentes de derecho 

internacional, nacional y local. 

Menciono estudios y documentos de trabajo elaborados por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en los albores del siglo XXI, 

                                                

3
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. ONU. NUEVA YORK, 20 DE NOVIEMBRE DE  1989. 
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y narro las circunstancias de  la acción de inconstitucionalidad que promovió 

la Comisión en contra de la Ley de Justicia para Menores Infractores del 

Estado, argumentando el por qué considero que era muy necesario que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el tema y como 

se consiguió ese objetivo a partir de la señalada acción de 

inconstitucionalidad, que si bien no tuvo un final satisfactorio para la 

institución estatal protectora de derechos humanos, sí logro que la Corte 

definiera sus criterios, iniciando así una serie de tesis que han ido 

profundizando en aspectos importantes nunca antes mencionados.  

Para finalizar hago una propuesta: es necesario reinventar el modelo de 

justicia para jóvenes con el involucramiento de diversos sectores de la 

sociedad para atemperar las carencias de todo tipo que viven quienes han 

realizado conductas que las leyes penales definen como delitos, y que esa 

participación se requiere conjuntamente con las acciones que emprenda el 

Estado antes y después de la comisión de esos delitos, porque aunque existe 

quien se niega a identificar el delito con la pobreza, en los registros 

estadísticos se encuentra que la gran mayoría de quienes son sujetos a un 

procedimiento de tipo penal, son personas de estratos sociales bajos y rara 

vez se ven en esos registros a niños o adolescentes de clases sociales altas, 

tal vez porque estos sí tengan acceso a un sistema integral de justicia, lo que 

en mi concepto comprende servicios sociales como la salud y la educación, la 

vivienda y la alimentación, que son factores importantes para el buen 

desarrollo de los seres humanos. 

Se requiere también la creación de un cuerpo de consejeros local que 

coordine acciones y revise el estado de cosas en relación con la materia y 

sugiero que sea honorario y se integre con personas y grupos de la sociedad 

civil especializados  y con la experiencia necesaria para atender las 

necesidades de la infancia y adolescencia, para buscar elaborar una 

verdadera justicia integral. 
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Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores4  dan la pauta para las acciones preventivas básicas, 

referidas a la política social en su conjunto y su objeto es promover el 

bienestar del menor en la mayor medida posible para reducir el número de 

casos en los que tenga que intervenir el sistema de justicia de menores. 

El Estado mexicano en mi opinión no ha podido establecer o sostener 

políticas públicas que realmente promuevan ese bienestar para la infancia y 

que en consecuencia atenúen las grandes diferencias socio económicas que 

existen entre el gran número de pobres que hay en el país y el relativamente 

pequeño número de personas con altos ingresos.  

En la implementación de las reformas al sistema de justicia penal para niños, 

niñas y adolescentes faltan aún muchos elementos que lo hagan eficaz. 

Algo está fallando en el sistema político o en las políticas públicas que se 

implementan hacia los menores de edad, con quienes el Estado tiene una 

deuda por acción o por omisión. 

Y estimo que la sociedad tiene también una asignatura pendiente en cuanto 

a participación en acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de vida 

de quienes finalmente resultan ser víctimas del sistema. 

El acercamiento que propongo en la definición de políticas públicas es de tipo  

descriptivo, como puede observarse, basado en el análisis de un caso 

concreto en el que jugaron muchos insumos para dar como resultado un 

producto siempre perfectible, independientemente de que las decisiones 

hayan sido tomadas por una o varias autoridades  legítimas y adoptadas 

dentro de sus respectivos  campos legítimos de acción conforme a ciertos 

procedimientos previamente establecidos. 

El concepto entonces se construye de los datos de una experiencia personal 

a partir de ciertas perspectivas teóricas, tomando en cuenta que se trata del 

análisis de decisiones y actividades desarroladas con un propósito general, 

buscando una situación social deseada que tenía propuestas de acción 

específicas que fueron modificadas sobre la marcha.  

                                                

4
 REGLAS DE BEIJING, ONU, ADOPTADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 40/33 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985. 
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   Capítulo I.  

DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Si el presente trabajo parte del análisis de determinadas políticas públicas, 

es necesario primeramente dejar clara una definición de las mismas que 

permita establecer a qué me estoy refiriendo.  

En este punto, habrá de decirse que el concepto de políticas públicas tiene 

su origen en el vocablo griego polis=ciudad, abarca las cosas de la ciudad, 

las acciones  que son del interés de todos y llevan un sentido, una 

dirección hacia el bien común.  

La ciudad, el espacio público, espacio social, tiene hoy en día una 

connotación más amplia que la de Aristóteles, es la metrópoli, el territorio, 

implica segregación social, segregación espacial, representaciones 

sociales, barrios cerrados, habitus, identidad, desigualdad…5 

Se dice que hay 3 ciudades que coexisten: la oficial, la de los mapas, la 

administrativa; la real, la de la experiencia urbana que compartimos, la de 

los intercambios, esta es más flexible que la oficial; y la ideal, la que todos 

construimos con nuestro deseo, con nuestra percepción. 

Algo semejante sucede con las políticas públicas que cubren esos tres 

aspectos oficial, real e ideal, de diferentes maneras. 

Las instituciones públicas deben mantener y cuidar el orden y la 

estabilidad de la polis y asimismo del sistema político, que en una primera 

                                                

5
VALLADARES VIELMAN LUIS RAFAEL COMPILADOR JUNIO DE 2012. RECUPERADO DE  

HTTP://WWW.UIBK.AC.AT/GEOGRAPHIE/PERSONAL/BORSDORF/PDFS/LA-CIUDAD--ANTECEDENTES-Y-
NUEVAS-PERSPECTIVAS-.PDF 

 

http://www.uibk.ac.at/geographie/personal/borsdorf/pdfs/la-ciudad--antecedentes-y-nuevas-perspectivas-.pdf
http://www.uibk.ac.at/geographie/personal/borsdorf/pdfs/la-ciudad--antecedentes-y-nuevas-perspectivas-.pdf
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aproximación significa como explica David Easton (1953)6 ―aquellas 

interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores 

en una sociedad‖.7  

Las instituciones públicas igualmente deben mantener la estabilidad del 

régimen político, entendido éste como  

 ―el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y su 

ejercicio, y de los valores que sustentan esas instituciones. Es la 

estructura organizadora del poder, que establece los criterios de 

selección de los integrantes de la clase dirigente y asigna los roles en 

ella. También es el conjunto de normas y procedimientos para el 

acceso y el manejo del poder. Teóricamente, es la voluntad política del 

pueblo quien erige al régimen político, pero también es cierto que la 

estructura del régimen condiciona la formación de la voluntad política. 

Cada tipo de régimen está asociado a determinados valores y limita la 

libertad de acción de los gobernantes.‖ 8 

En ambos casos, para lograr el objetivo se ejercen controles: ante un 

mandato de autoridad la estabilidad y el orden social están asociados a 

criterios de legalidad y legitimidad de las acciones de la política pública, 

entendida aquella como un reconocimiento a la representatividad, ejercida 

a través del voto democrático, que faculta el ejercicio de filtros del poder a 

través de la voluntad popular para imponer normas obligatorias a las 

personas. 

En México -donde con opiniones a favor y en contra- se inició un régimen 

de transición a la democracia, después de un ejercicio autoritario por un 

partido único en el poder durante setenta años, las políticas públicas se 

estructuran con una tradición legalista en el sentido de que las bases de 

                                                
6
 EASTON DAVID, THE POLITICAL SYSTEM. AN INQUIRY INTO THE STATE OF POLITICAL SCIENCE NEW 

YORK, ALFRED A. KNOPF, INC 
7
EASTON, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PRODUCTO DEL SISTEMA POLÍTICO. 

WWW.TUOBRA.UNAM.MX/PUBLICADAS/021104144006 
 
8
 EUMED NET. ENCICLOPEDIA VIRTUAL. GLOSARIO DE CONCEPTOS POLÍTICOS USUALES.  
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las políticas públicas se fundamentan en las leyes, lo cual no quiere decir 

que éstas necesariamente se cumplan. 

En este trabajo se acepta que las políticas públicas comprenden todas 

aquellas acciones que el Estado  como detentador del poder y como 

administrador de servicios piensa, analiza, diseña, formula, implementa y 

controla para proyectar la solución de un determinado problema o varios 

de ellos, con miras a la satisfacción del interés general, a través de la 

toma de decisiones9. 

En este sentido, las políticas públicas se consideran un conjunto de toma 

de decisiones fundamentadas, basadas en ciertos valores, en ciertos 

objetivos y medios, en rutas de acción, procedimientos y modelos de 

atención, en los que se toman en cuenta las necesidades de la población 

que requiere de una atención especializada, a fin de evitar un problema 

social mayor al que se está tratando de atender y son influidas por el tipo 

de régimen político. Entre ambos hay una interrelación de insumos y de 

productos.  

Las políticas públicas en México incluyen el establecimiento de 

lineamientos y principios de acción aplicables a casos concretos como 

parte de su formulación en documentos con un valor jurídico político y 

social y de manera preponderante tratándose del caso a estudio, de la 

elaboración de leyes que necesariamente dan marco al resto de las 

acciones. 

Entiendo las políticas públicas en un sentido amplio, aceptando que aún el 

no actuar para solucionar determinado problema puede constituir una 

política pública, porque implica la decisión de no hacer. 

Su formulación es un proceso que implica diversos momentos como son: 

la detección de un hecho problematizado socialmente, la priorización de 

ese hecho para elevarlo a la agenda pública, la  implementación de la 

                                                

9
 AGUILAR VILLANUEVA, LUIS. LA HECHURA DE LAS POLÍTICAS, MIGUEL ÁNGEL PORRÚA GRUPO EDITORIAL. 

COLECCIÓN ANTOLOGÍA DE POLÍTICA PÚBLICA.  PRIMERA ANTOLOGIA. MEXICO.1996. 
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política en sí misma, así como su evaluación, que consiste en medir la 

relación costo/beneficio a partir de los resultados.   

Oscar Oszlac se refiere a las políticas públicas como el conjunto de 

procesos sociales y económicos que se manifiestan políticamente e 

influyen en las orientaciones y acciones de las diversas organizaciones 

gubernamentales y asociaciones que conforman el Estado.  

En su obra ―Políticas Públicas y Regímenes Políticos: Reflexiones a partir 

de algunas experiencias Latinoamericanas‖10 afirma:    

―Según el saber popular, las políticas públicas son -en su "formulación"- 

la expresión decantada y genuina del "interés general" de la sociedad, 

sea porque su legitimidad deriva de un proceso legislativo democrático 

o de la aplicación de criterios y conocimientos técnicamente racionales 

a la solución de problemas sociales. En cambio de acuerdo con 

igualmente difundidos lugares comunes, la "implementación" de esas 

políticas tiene lugar en el ámbito de la burocracia estatal, que como 

todo el mundo sabe es el reino de la rutina, la ineficiencia y la 

corrupción. Por lo tanto, en la vinculación entre política y administración 

(o, alternativamente, entre la actividad de formulación y planificación 

de las políticas públicas y la actividad del aparato burocrático a cargo 

de su implementación) se tiende a destacar la bondad de la primera y 

la naturaleza intrínsecamente oblicua o anómala de la  segunda. Para 

expresarlo caricaturescamente, el fracaso de las políticas puede así 

explicarse por una actitud casi conspirativa de la burocracia, 

manifestada en su renuencia a "implementar". 

En el caso a estudio podrían establecerse mis reticencias en cuanto a la 

tarea legislativa, la cual en México dista mucho de poseer la bondad que 

el autor citado le atribuye, porque hay datos suficientes en el imaginario 

colectivo mexicano para dudar de la legitimidad de las políticas (entendida 

como el reconocimiento social), derivadas si bien tal vez de un proceso 

legislativo formalmente democrático, pero que a la postre presentan sin 

embargo una de las carencias más reconocidas de los cuerpos legislativos 

como es el actuar de acuerdo con intereses personales y partidistas así 

                                                
10

 OSZLAK, INTRODUCCIÓN, SUBTÍTULO POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN, PP 3 Y. 4 ESTUDIOS CEDES, VOL. 3, 
Nº 2. 1980: BUENOS AIRES. 
RECUPERADO DE HTTP://UNPAN1.UN.ORG/INTRADOC/GROUPS/PUBLIC/DOCUMENTS/UN-
DPADM/UNPAN040090.PDF 
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como la falta de aplicación de criterios y conocimientos técnicamente 

racionales a la solución de problemas sociales, como se expondrá más 

adelante.  

Se legisla lo que las leyes anteriores ordenan legislar en tiempos 

precisamente determinados, como sería el caso de las revisiones de 

cuentas públicas o la aprobación de los presupuestos de ingresos y 

egresos, pero se carece de una agenda de prioridades sociales que 

requieren revisión, adecuación y creación normativa. 

Las instituciones de la administración pública son entonces las 

directamente involucradas en la implementación de las políticas públicas, 

en la medida en que las actividades  de  todo  tipo  de  organizaciones  

están  encauzadas a influir en las acciones de estos aparatos. Y aunque sí 

existe una fuerte corriente burocrática que utiliza las oficinas gubernativas 

como su feudo, también es cierto que hay profesionistas y trabajadores 

que suplen en mucho las deficiencias legislativas. 

La administración es entonces un instrumento para lograr los objetivos de 

la política, pero también lo son los poderes legislativos que dictan los 

lineamientos de observancia obligatoria que tendrán un efecto en la 

comunidad. 

La política pública tiene como principales actores a organizadores sociales 

que entran en contacto en un espacio y tiempo determinados con 

posibilidades de acciones sociales, legales y económicas, cuyo proceso de 

interacción va conformando líneas de acción. 

Pero ¿cómo surgieron las políticas públicas como disciplina de estudio? 

Nacieron en Estados Unidos, influidas del valor de la eficiencia económica. 

Lo hicieron durante la segunda guerra mundial y uno de sus grandes 

promotores fue el senador Harold Laswell, quien propuso promover una 

política de confianza entre los países aliados y lo contrario con sus 

enemigos. Su propuesta descansa en dos elementos: conocimiento 

experto e interdisciplinariedad. El gobierno no solo decide y provoca 

acciones, sino que necesita de mucho dinero para hacerlo. Se trataba de 
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presentar buenas cuentas al público para tener mejores oportunidades en 

las elecciones siguientes, había que ser eficientes en términos 

económicos, hacer más por menos, racionalizar los recursos. 

En relación con esto, Enrique Cabrero11 se refiere al estado modesto y a la 

gerencia pública:  

―… El cambio es signo de los tiempos, el estado actual no tiene 

modelos predeterminados y después de haber sido un estado 

gendarme, un estado providencia y un estado omnipresente, lo que 

parece que debe entenderse ahora es un estado modesto, cuyo rol 

será básicamente la vinculación, aplicar métodos de gestión, así como 

el rol del sector privado será el de la integración global en cadenas y 

la responsabilidad social. Hay que reinventar el gobierno para llegar a 

la gerencia pública con legitimación, aplicando como política social la 

focalización de problemas sociales.‖ 

En México el Estado actual dista mucho de ser un estado modesto, pero 

es pertinente revisar de qué manera ha llevado a cabo la administración 

pública de San Luis Potosí el caso de las políticas públicas de atención a 

menores infractores de las leyes penales, la vinculación entre los diversos 

actores y si es que se han aplicado esos métodos de gestión a que 

Cabrero se refiere y cómo. 

Debe atenderse también al hecho de que para la implementación de una 

política pública se tienen diferentes perspectivas de una realidad, es decir, 

una síntesis de múltiples interacciones; y considerar que el Estado puede 

comprender diferentes niveles y formas de aproximación de la realidad y 

puede hacerlo desde diferentes posturas ideológicas.  

Dentro de la gran variedad de problemas sociales que el Estado moderno 

debe atender está la antes llamada delincuencia juvenil, que ha sido 

enfrentada a través de distintos tipos de políticas públicas, teniendo como 

                                                
11

 CABRERO MENDOZA, ENRIQUE. “DEL ADMINISTRADOR AL GERENTE PÚBLICO, UN ANÁLISIS DE LA 

EVOLUCIÓN  Y CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL PERFIL DE DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES.” INSTITUTO NACIONAL DE   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CARLOS 

ESPINOSA/GARAMOND EDITORES. MÉXICO 1997.P.P  28-29. 
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base el hecho de que la política criminal es la política estatal de control 

social, destinada a evitar la venganza privada y buscar la solución de 

conflictos derivados de las acciones humanas que se consideran más 

violentas y conflictivas en determinado país, en tiempos de paz.  

El Doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, define la política criminal como: 

 ―aquella parte de la política social general del Estado que se ocupa de 

la delincuencia, la criminalidad, su prevención y tratamiento‖ y añade 

que ―como actividad propia del Estado, se refiere al conjunto de 

actividades que los organismos gubernamentales deben desarrollar 

para alcanzar aquellos fines que se han propuesto lograr de cara al 

fenómeno delictivo.‖12 

La visión que tenga el gobierno federal respecto del tema concreto de 

menores infractores generalmente se toma como la línea rectora, sin 

embargo puede variar con base en el sistema federal, de aquella adoptada 

por cada entidad federativa, que será influenciada por el entorno local. Y 

según el partido político en el poder el enfoque de las políticas públicas 

estará matizado por su declaración de principios y estatutos que 

materializan su ideología propia.  

Como ejemplo de políticas públicas nacionales se puede citar el dato de 

que fue durante el gobierno de Carlos  Salinas de Gortari, de filiación 

priista, que se crearon los organismos públicos de derechos humanos y 

también se iniciaron acciones concretas importantes en beneficio de la 

infancia, como una medida para demostrar a la comunidad de naciones 

que en este país había un interés por garantizar el respeto de los mismos. 

Tal expectativa, se especula, tenía un fondo económico interesado como 

estaba el Presidente en llevar al país al ―primer mundo‖.  

Sin embargo no fue sino hasta el gobierno panista de Fox que se 

ratificaron un gran número de tratados internacionales sobre todo de 

                                                

12
 VIDAURRI ARÉCHIGA, MANUEL. CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA CRIMINAL Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

VERSIÓN ESCRITA EN LA REVISTA MICHOACANA DE DERECHO PENAL DE LA CONFERENCIA DICTADA 

EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2001 EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DENTRO DE LA VIII CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DEL SECTOR JUSTICIA “POLÍTICA CRIMINAL Y DELINCUENCIA EN EL SALVADOR.” 
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derechos humanos, lo cual era requisito indispensable para poder poner 

en práctica las acciones necesarias para cumplir con los postulados de 

aquellos. México es de los países que más tratados internacionales ha 

firmado y muchos de ellos son precisamente con el tema de los derechos 

humanos.13 

Es importante citar lo anterior  porque ese hecho aislado arroja datos que 

permiten realizar la correlación entre políticas públicas y los derechos 

humanos considerados como sustratos o no de las mismas, con lo cual se 

encontrarán elementos para poder afirmar si las acciones a favor de los 

menores infractores están basadas en principios generales que tienen su 

fundamento en la dignidad de la persona humana (los derechos 

humanos).  

El proceso de elaboración de las políticas públicas en México había sido, 

hasta no hace mucho tiempo poco estudiado, no hubo anteriormente una 

investigación sistemática en ese tema. En opinión de Luis F. Aguilar 

Villanueva14 ha habido: 

―... Un descuido y hasta olvido de la hechura de las políticas y la 

razón principal (en el ámbito intelectual) es la orientación que tomó 

la ciencia (sociología) política, junto con la administración pública, y 

que terminó por volverse dominante...el gobierno carecía de 

iniciativa propia, no tenía la capacidad de elegir sus propósitos y 

acciones...la hechura de la política no tenía autonomía alguna o 

apenas relativa para la ciencia política convencional y en contraste, 

tenía toda la autonomía para la administración pública. La 

administración pública dejaba fuera de su campo de estudio el 

proceso a través del cual se elaboraban las políticas, porque en el 

                                                

13
 MÉXICO HA SUSCRITO 30 DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS y APROXIMADAMENTE 76 

CONVENCIONES SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN PUBLICA 171 TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO ES PARTE  Y 

EN LOS QUE SE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS. RECUPERADO DE: 
HTTP://WWW2.SCJN.GOB.MX/RED/CONSTITUCION/TI.HTML 
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 AGUILAR VILLANUEVA LUIS F. OP.CIT. 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
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fondo se presuponía que era un proceso trascendente de estricta 

naturaleza política...‖ 

En su opinión,  

―el rescate y la búsqueda de lo público puede ayudar a enfrentar 

viejas limitaciones de la decisión y gestión  gubernamental: la 

conducción centralizada, la tentación patrimonialista, el descuido de 

recursos y bienes públicos, la burocratización de las iniciativas y, 

principalmente, la fundamentación factual, narrativa y proyectual del 

estado (en vez de una normativa, argumentativa y estratégicamente 

funcional)‖. 15 

En el caso  del tratamiento dado a menores se desechó la participación 

de la ciudadanía para dar prioridad a esas características que menciona 

Villanueva: conducción centralizada, burocratización de la iniciativa y la 

fundamentación narrativa del Estado contraria a la argumentativa y 

estratégicamente funcional. 

El análisis que se plantea en este trabajo aspira a contribuir a un objetivo: 

interiorizar los componentes de las políticas públicas aplicadas en un 

momento determinado a los jóvenes menores de 18 años de edad que 

realizan conductas que contravienen las leyes penales en el Estado, 

desagregando sus elementos  como son: las influencias internacionales 

que se aceptan voluntariamente por el Estado Mexicano para determinar 

los criterios de solución del problema; la realidad nacional que se impone 

a las acciones tanto legislativas, que en el presente caso fueron 

determinantes para la creación de un nuevo sistema de justicia penal a 

jóvenes y que por otra parte, tuvieron resultados específicos que 

afectarán al conjunto de población que cabe en el supuesto criminológico 

previsto por la ley de justicia de menores estatal; así como las acciones 

administrativas, en las que influyen las decisiones personales de los 

actores burocráticos, la dotación presupuestal, la carencia de 

instalaciones apropiadas y de personal profesionalmente capacitado para 

                                                

15
 APARECE EN LA SEGUNDA ANTOLOGÍA DE LA COLECCIÓN ANTOLOGÍAS DE POLÍTICA PÚBLICA PUBLICADA POR 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.(INAP) 
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atender a esa población; y finalmente la falta de participación social para 

buscar la prevención y atención del problema. 

 

 
 
I.1 De cómo se entienden las políticas públicas en relación con 
menores de 18 años. 
 
Para empezar diré que según la hoja de ruta del IMPI, (Sistema de  

Información sobre la Primera Infancia de América Latina): 

“… el 16,6% de la población de México tiene entre 0 y 8 años. La 

primera infancia está conformada por 18.361.787 niños y niñas 

(CELADE, 2013) y por otra parte, la proporción de la población que en 

el año 2010 no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos y 

servicios alcanza el 36%, es decir, un tercio de la población se 

encuentra bajo la línea de pobreza. (CEPAL, 2012). 16 

Además, de acuerdo con los índices de marginación 2005  (año de la 

reforma constitucional que nos ocupa) publicados por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) el Estado de San Luis Potosí 

formaba parte del grupo de entidades con marginación alta, ocupando 

el sexto lugar después de Guerrero, Chiapas, Oaxaca Veracruz e 

Hidalgo. Y Asimismo, se colocó en el lugar 11 entre las entidades con 

mayor porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, y el 

mismo lugar con referencia al porcentaje de población de 15 años y 

más sin primaria completa, y los más críticos fueron el lugar 4 en 

porcentaje de población sin energía eléctrica; el lugar 5 por el 

porcentaje de personas en viviendas con piso de tierra; y el 6 en 

porcentaje de viviendas sin agua entubada.17  

Así lo plantea el Gobernador del Estado en su Plan de Desarrollo Estatal  

                                                
16

 RECUPERADO DE: 
HTTP://WWW.SIPI.SITEAL.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/SIPI_PUBLICACION/SIPI_HOJA_DE_RUTA_MEXICO.P
DF 
 
17

INDICES DE MARGINACIÓN 2005. RECUPERADO DE: WWW.CONAPO.GOB.MX 
 

http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_hoja_de_ruta_mexico.pdf
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_hoja_de_ruta_mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/
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para el presente sexenio. 18 

Esto que podría pensarse como datos aislados que nada tienen que ver 

con los menores infractores, es en mi opinión un dato importante que 

incide en la vida de quienes aún no tienen un desarrollo pleno como 

personas y que va a afectar su conducta necesariamente.  ¿Cómo poder 

esperar que personas que viven en esas condiciones puedan alcanzar su 

desarrollo integral?  Y esa falta de desarrollo las vuelve vulnerables al 

embate de situaciones adversas. 

 Siguiendo a Villanueva, las políticas públicas se pueden analizar 

partiendo de la literatura de los estudios de caso. Para complementar el 

estudio de que se trata en este trabajo se exponen a continuación algunos 

datos obtenidos de la investigación de varios aspectos de la política 

pública concreta hacia menores en general, que nos llevan al hecho 

problemátizado que se analiza.  

Se parte de informes anteriores a la fecha de las reformas constitucionales 

para demostrar que las políticas públicas para los menores en general no 

han tenido una eficaz continuidad, pues los indicadores no reflejan una 

mejoría proporcional en las condiciones de vida de este sector de la 

población al que el Estado se comprometió a dar un trato especial. 

Los comentarios que se transcriben a continuación provienen de  

Derechos Infancia México,  un proyecto de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México, que en su página web publica estos datos (de 2003). 

La  Asamblea Constitutiva de la Red se realizó el 27 de marzo de 2001 y 

en ella se aprobaron de manera general los estatutos y líneas 

estratégicas. Sin embargo los antecedentes de esta Red datan desde al 

menos 1995, cuando varias de las organizaciones promotoras de esta 

iniciativa comenzaron a trabajar de manera coordinada buscando difundir 

y promover los derechos de la infancia en México. Esto pone de 

manifiesto la importancia de que  la sociedad civil se  preocupe y ocupe 

de sus niños y niñas. 
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 RECUPERADO DE: 
HTTP://SIFIDE.GOB.MX/ADMIN%5CASSETMANAGER%5CIMAGES%5CPDFS%5CPLANESTATAL.PDF 
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―13 años de Convención en México: entre el protagonismo y la 

simulación. 

México ha participado activamente en tres de los grandes 

compromisos en materia de derechos de la infancia que se han 

celebrado a escala mundial: la Convención de los Derechos de la 

Infancia de 1989 y la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 

1990, y la Sesión Especial de la ONU sobre Infancia en 2002, que si 

bien se encuentran vinculados no significan lo mismo.  

… En virtud de que el artículo 44 de la Convención estableció la 

obligación de los Estados parte de informar sobre las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento a la misma y sobre los avances 

logrados, el Estado mexicano ha presentado dos informes:  

El primer informe se presentó en enero de 199419  

El segundo el 27 de febrero de 1999, presentado de manera tardía 

en función de lo acordado y que le valió un señalamiento al respecto. 

20 

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU - que es el organismo 

encargado de evaluar los informes presentados por los gobiernos y 

de establecer las observaciones pertinentes, elaboró dos 

recomendaciones respectivas al Estado Mexicano. 

... Ambos informes señalan aciertos de parte del Estado Mexicano en 

su tarea de dar cumplimiento a la Convención e incluso avala 

algunas acciones informadas que en la práctica no parecen haber 

ocurrido (como el caso de las Procuradurías de la Defensa del Menor 

y la Familia que se señalan instaladas en los 32 Estados de la 

República). … Sin pretender hacer un análisis exhaustivo podríamos 

                                                

19
 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN LOS ESTADOS PARTES SE 

COMPROMETIERON A PRESENTAR  INFORMES SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARAN  PARA CUMPLIR 

LO PACTADO EN LA MISMA, EN UN PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DE QUE ENTRARA EN VIGOR EN CADA 

ESTADO Y EN LO SUCESIVO CADA 5 AÑOS. 
 

20
 EL SIGUIENTE INFORME FUE PRESENTADO EN EL AÑO 2004, POR ESO NO APARECE EN EL 

TEXTO. 

http://www.cdhdf.org.mx/CODERENI.htm
http://www.cdhdf.org.mx/CODERENI.htm
http://www.cdhdf.org.mx/CODERENI.htm
http://www.unicef.org/spanish/wscsp/
http://www.unicef.org/spanish/wscsp/
http://www.unicef.org/spanish/wscsp/
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/83c392a6ff234a51802566de0059bef5?Opendocument
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decir que ambas recomendaciones se centran en algunos aspectos 

básicos:  

1. Las condiciones de pobreza, explotación, y riesgo en 

que viven millones de niñas y niños en México, además de 

desigualdades de género y origen étnico. 

Al respecto informes oficiales como no oficiales muestran que pese a 

los avances logrados en rubros específicos, al final de la década, 

niñas, niños y adolescentes padecen severas condiciones para su 

supervivencia y desarrollo.  

2. La necesidad de modificar las leyes para que se adecuen a 

los principios y ordenamientos establecidos dentro de la 

Convención.21 

A finales de 1999 ocurrió la reforma y adición al artículo 4º 

Constitucional para incluir la noción de los derechos de la infancia; 

posteriormente, en abril de 2000, se aprobó la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas y Niños. Además algunas legislaturas 

locales también promovieron leyes estatales en esta materia, con lo 

que resultó por ejemplo que  en el DF también en diciembre de 1999 

fue aprobada por el Congreso local la Ley de las Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

¿Cuáles son los avances y limitaciones de este nuevo marco legal?... 

Las limitaciones señaladas han llevado a varias organizaciones 

sociales a una propuesta de agenda legislativa sobre los derechos de 

niñas, niños y adolescentes que busca fortalecer las reformas 

realizadas. 

3. La necesidad de establecer sistemas de seguimiento y 

vigilancia sobre los derechos de la infancia con capacidad 

financiera, de independencia y mandato. 

                                                

21
 EL RESALTADO EN AMBOS PÁRRAFOS ES PROPIO PARA HACER NOTAR DOS ASPECTOS 

FUNDAMENTALES DE LAS OBSERVACIONES. 

http://www.senado.gob.mx/legislacion/mexicana/constitucion/capitulo1.html
http://www.senado.gob.mx/legislacion/mexicana/constitucion/capitulo1.html
http://www.senado.gob.mx/legislacion/mexicana/constitucion/capitulo1.html
http://www.ednica.org/ley_de_proteccion_a_los_derechos.htm
http://www.ednica.org/ley_de_proteccion_a_los_derechos.htm
http://www.ednica.org/ley_de_proteccion_a_los_derechos.htm
http://www.ednica.org/agenda_legislativa.htm
http://www.ednica.org/agenda_legislativa.htm
http://www.ednica.org/agenda_legislativa.htm
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El gobierno mexicano ha informado (Informe del Gobierno Mexicano 

para la V Reunión Ministerial de Jamaica, México Octubre 2000) de la 

realización de varias acciones que se inscriben en el establecimiento 

de este sistema, dentro de las cuales pueden citarse: 

 La Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia creada en 

enero de 1991 de carácter intersectorial e interinstitucional, 

responsable de la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de 

Acción en Favor de la infancia. 

 El sistema Nacional  de Seguimiento y Vigilancia de la Convención 

de los Derechos del Niño, aprobado en 1998.   

 El Plan de Acción interinstitucional para Prevenir, atender y 

erradicar la Explotación Sexual Comercial, creado también en 1998. 

 El Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar creado en 

marzo de 1999.  

 La participación civil y de la infancia en el diseño, aplicación y 

evaluación de las políticas. Aunque las propias recomendaciones del 

Comité de los Derechos del Niño de la ONU enfatizan la importancia 

de esta participación, en la misma dirección que una gran cantidad 

de tendencias nacionales e internacionales en este sentido, la 

realidad dista mucho de ir por ese camino.  

  La importancia de firmar otros tratados internacionales que 

fortalezcan los compromisos en materias específicas. Además, 

México junto con otros cinco países promovió la Cumbre Mundial en 

Favor de la Infancia que tuvo lugar en la sede de las Naciones 

Unidas de Nueva York en 1990, que trajo como consecuencia 

múltiples compromisos en materia de políticas públicas hacia este 

sector. Para corresponder a los mismos el gobierno mexicano creó el 

Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia 1990-1995 (en la 
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administración de Salinas de Gortari) y luego otro para el período 

1995-2000 (en la administración de Ernesto Zedillo).22 

En efecto, a principios de los años noventa se elaboró el documento 

―México y la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia‖, en donde se 

informaba sobre la situación en nuestro país. Este documento constituyó 

un diagnóstico y punto de partida para la elaboración del Programa 

Nacional de Acción (PNA) que el Gobierno Mexicano presentó el 19 de 

noviembre de 1991 y en el que participaron más de 30 instituciones 

públicas.23 A continuación, el cuadro que las contiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el cuadro que antecede, la coordinación general del plan 

de acción recayó en el DIF NACIONAL dependiente de la Secretaría de 

Salud y abarca un sinnúmero de secretarías e instancias federales, y en el 

ámbito estatal se limita a las ―Comisiones Estatales de las 32 entidades 

Federativas‖, entendiéndose que se refiere a las Comisiones que se 

crearon exprofeso para la aplicación y seguimiento del Plan  Nacional de 

                                                
22

  RECUPERADO DE:  HTTP://WWW.DERECHOSINFANCIA.ORG.MX/DERECHOS/CONV_10.HTM 
 
23

  INFORME NACIONAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LA INFANCIA. RCUPERADO DE: 

 HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/WEBHP?SOURCEID=CHROME- 
INSTANT&RLZ=1C1KMZB_ENMX576MX576&ION=1&ESPV=2&IE=UTF- 
8#Q=COMISI%C3%B3N%20NACIONAL%20QUE%20SUPERVISA%20EL%20CUMPLIMIENTO%20DEL%20PR

OGRAMA%20NACIONAL%20DE%20ACCI%C3%B3N%20EN%20FAVOR%20DE%20LA%20INFANCIA.DURAC

I%C3%B3N. 

 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm
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Acción en favor de la Infancia y que fueron coordinadas presumiblemente 

por los sistemas estatales DIF. 

Y  dado que se trataba de acciones para dar cumplimiento a la Convención 

sobre los Derechos del Niño, debe precisarse que en ese momento no se 

consideraron las comisiones de derechos humanos porque aún no existían 

en todas las entidades. En aquellos entonces el movimiento en pro de los 

derechos humanos comenzaba a fraguarse y en esa materia existían 

solamente las siguientes instituciones: 

    1986.- Procuraduría  para  la  defensa  del Indígena de  Oaxaca. 

 1987.- Procuraduría Social de la Montaña, de Guerrero. 

  1988.- Procuraduría de Protección Ciudadana de  Aguascalientes. 

  1989.- Procuraduría Social del D. F. 

  1989.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

En 1989 se crea la Dirección General de Derechos Humanos de la   

Secretaría de Gobernación, que para 1990 se transformó en órgano 

desconcentrado de la  misma secretaría. 

El 2 de enero de 1992 se adicionó el artículo 102 de la Constitución 

Federal con el apartado B y se elevó a rango constitucional a los 

organismos defensores de derechos humanos. Nace el actual sistema no 

jurisdiccional de defensa de los derechos humanos en México compuesto 

por 33 organismos: La Comisión Nacional, la del Distrito Federal y las de 

cada una de las entidades federativas. 

Ahora bien, siguiendo con el PNA, según aparece en el documento su 

objetivo fue: 

―elevar la supervivencia, impulsar el desarrollo y el bienestar de los 

niños y de las mujeres en edad reproductiva. Como parte de este 

Programa, la Comisión Nacional promovió la elaboración de los 

Programas Estatales respectivos, fijando en ellos metas acordes a sus 

propias necesidades y estableciendo acciones municipales que 

condujeran a una programación más cercana a la realidad local. 
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El PNA fue concebido como un programa dinámico, por lo que su 

vigilancia y evaluación deberían ser periódicas. Con el fin de realizar 

este seguimiento, fue necesario consolidar un sistema de información 

de carácter interinstitucional e intersectorial que fuera consecuente 

con los objetivos y metas comprometidas. 

El sistema de información se conforma y alimenta de los sistemas 

sectoriales ya existentes, así como de diversos estudios y encuestas 

relacionadas con el bienestar del niño y de la madre que se realizaron 

a lo largo de la década. Para enriquecer cada uno de los sistemas se 

definieron y concertaron interinstitucionalmente los indicadores 

pertinentes y factibles para adecuarlos al seguimiento de los objetivos 

y metas del PNA. 

En 1995, México realizó una evaluación de mitad de la década, en ella 

se observó una importante disminución de las tasas de mortalidad y 

morbilidad en menores de cinco años, esta información permitió 

reorientar el Programa, estableciendo metas más ambiciosas e 

incluyendo algunas otras que no se habían considerado anteriormente. 

En 1996, los resultados de esta evaluación se presentaron en la 

Tercera Reunión Ministerial sobre Infancia y Política Social, realizada 

en el mes de agosto en Santiago de Chile. Posteriormente, en 

septiembre del mismo año, se presentó en la sede de las Naciones 

Unidades con motivo de la reunión de Evaluación de Mitad de la 

Década. 

En julio de 1998, el Presidente de México Dr. Ernesto Zedillo, aprobó la 

creación del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se menciona en la 

transcripción anterior.  

Con este sistema de vigilancia en teoría, se contribuiría a asegurar los 

principios básicos de la Convención, en particular, el interés superior del 

niño, la no discriminación y la participación infantil en la toma de 

decisiones y formulación, desarrollo y aplicación de todas las políticas 
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públicas. También, se evaluaría mediante este sistema el posible impacto 

sobre la infancia de las iniciativas de ley, propuestas de políticas y 

programas públicos, además de servir para unificar esfuerzos a fin de 

adecuar la legislación mexicana a la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Este sistema nacional de seguimiento y vigilancia está integrado por 

una comisión central-federal, comités por temas y comités a nivel estatal, 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fue 

designado como  la entidad coordinadora del sistema. 

A la fecha el sistema DIF Nacional sigue celebrando convenios de 

coordinación con los sistemas DIF estatales para el fortalecimiento del 

sistema.  

De esta manera México trabaja para cumplir con las expectativas que se 

tienen del país como miembro de la ONU, desde una perspectiva 

asistencial, que no ha aportado suficiente para paliar las necesidades de 

una población que requiere de educación y capacitación para el trabajo a 

fin de procurarse por sí misma los satisfactores que necesita y proveer de 

manera activa a su desarrollo. 

El Segundo informe de México, ante el Comité del Niño, fue presentado en 

1999 y mereció las observaciones siguientes: 

 Reforzar la adecuación de la legislación local a los principios y 

previsiones de la CDN. 

 Revisar y fortalecer los mecanismos de procuración de 

justicia para menores en conflicto con la ley. 

 Continuar tomando medidas para prevenir y combatir el 

maltrato de la niñez. 

 Acelerar el establecimiento del Sistema Nacional para el 

Seguimiento y Vigilancia de la CDN. 

 Reforzar las medidas para reducir las disparidades sociales y 

económicas. 

 Continuar tomando medidas para la protección de los menores 

migrantes. 
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 Tomar medidas más amplias para impulsar la participación infantil 

en todos los ámbitos de su vida. 

 Reforzar las medidas que impidan las peores formas de trabajo 

infantil. 

Posteriormente, en mayo del 2002 se realizó en la ciudad de Nueva York la 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Favor de 

la Infancia. En ella, 190 países, incluido el nuestro, asumieron el compromiso 

de crear un mundo apropiado para las niñas y los niños. 

De allí derivó el PROGRAMA DE ACCIÓN 2002-2010,  en el que se afirma lo 

siguiente: 

―La decisión de México de cumplir cabalmente con el principal 

instrumento internacional en materia de derechos de la infancia, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y con los acuerdos de 

la Sesión Especial, cristalizó con la presentación, el 10 de diciembre de 

ese mismo año, del Programa de Acción 2002-2010: Un México 

Apropiado para la Infancia y la Adolescencia. 

Este Programa establece un marco pormenorizado de los principios, 

acciones y líneas estratégicas que el Gobierno de la República ha 

puesto en marcha para mejorar la vida de las niñas y los niños. Su 

meta global es que todas las niñas y niños de México inicien su vida en 

un contexto de igualdad y gocen de las oportunidades apropiadas para 

su desarrollo integral. 

Las acciones del Gobierno Federal en favor de la infancia y la 

adolescencia se instrumentan en el marco de la estrategia de desarrollo 

humano y social ―Contigo‖. Esta estrategia articula los esfuerzos de 

todos los programas que trabajan para mejorar y ampliar las 

capacidades de las niñas, los niños y los adolescentes y garantizar a sus 

familias oportunidades de ingreso, patrimonio y protección social. Las 

acciones de Contigo contribuyen a la construcción de un entorno seguro 

y productivo, en el que las personas cuenten con espacios dignos, 
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acordes con sus necesidades de desarrollo individual y colectivo, 

atendiendo al ciclo de vida de las personas. 

… durante el 2003 el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

continuó apoyando a 4 millones 240 mil familias, lo que equivale a un 

incremento de 36 por ciento respecto al 2001. En el marco de este 

Programa, arrancó Jóvenes con Oportunidades, el nuevo componente 

patrimonial de Oportunidades.24 

Esto permite afirmar que se han tomado decisiones importantes a nivel 

federal que inciden en los Estados para elaborar algunas políticas públicas a 

favor de la infancia, que se han llevado a cabo acciones para implementarlas, 

que se han evaluado, pero se advierte  un trasfondo asistencial que 

introduce la duda de si no será con fines electorales que se realizan esas 

acciones; también, falta una ley realmente protectora y hay una falta de 

continuidad: se elaboran programas, después se crean sistemas luego se 

convierten en estrategias y finalmente lo que existe son decisiones inconexas 

con las que, sin embargo un número no menor de niñas, niños y 

adolescentes en México todavía sigue hoy sumido en la marginación, que de 

no atenderse traerá como consecuencia el empeoramiento del tejido social 

ya de por sí debilitado por la violencia y la deprivación.  

Lo anterior viene a colación porque se habla de un sistema integral y se 

requiere tener una idea somera de cómo se aplican las políticas públicas 

hacia menores.  

Y por otra parte, entrando en el campo de los menores infractores de las 

leyes penales, a lo largo de la historia se han aplicado distintas teorías para 

resolver el problema de las conductas antisociales atribuibles a ellos: los 

menores de edad, cuyo límite de responsabilidad se ha establecido desde los 

7, los 9, los 10 años, habiéndose finalmente llegado a un consenso universal 

                                                
24

 INFORME… RECUPERADO DE http://www.oei.es/inicial/politica/bienestar_ninas_ninos_mexico.pdf 

 

http://www.oei.es/inicial/politica/bienestar_ninas_ninos_mexico.pdf
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de considerar niños a los menores desde que nacen hasta antes de cumplir 

los 18 años de edad. 

Para comprender cómo se entienden las políticas públicas que el Estado de 

San Luis Potosí aplica hacia los adolescentes y jóvenes que ya han realizado 

conductas que contravienen disposiciones de la ley penal, había de trazarse 

aquí un concepto inicial de las políticas públicas que deberían de imperar en 

una sociedad democrática y atenta al bien común, para después plantear el 

hecho problematizado consistente en las conductas señaladas y cómo el 

Estado de acuerdo con otras políticas macro, ha adoptado decisiones y 

medidas específicas para ese grupo de la población con problemas de socio 

patologías derivados de diversas circunstancias económicas, políticas, 

sociales, culturales, psicológicas emocionales, etc., respecto de los cuales se 

han elaborado un sinnúmero de teorías para explicar el origen de su 

conducta delincuencial, tales como las basadas en factores teológicos, 

biológicos,  psicológicos y psiquiátricos, o sociales, por mencionar algunas.25 

Si el problema de la delincuencia en etapas tempranas de la vida no 

encuentra una respuesta única, sino que está impregnado de una 

interrelación de factores que lo generan, las políticas públicas para atender el 

fenómeno tendrán entonces que abarcar mecanismos apropiados para 

reducir el aumento alarmante de conductas antisociales que  vive nuestra 

comunidad, con base en esos aspectos multifactoriales.  

En la página de la CEPAL26 aparece una colección que contiene análisis de 

documentos de proyectos de sistemas nacionales de protección de la infancia en 

América Latina  y mencionan las debilidades del sistema mexicano que no consta 

en una ley, pues como ya se dijo solamente fue aprobado por decreto presidencial 

de Ernesto Zedillo y mencionan que la revisión general de toda la legislación 

interna y las directrices administrativas conexas para garantizar el pleno 

                                                
25

 CASTILLO LÓPEZ, JUAN ANTONIO LOS MENCIONA EN JUSTICIA DE MENORES EN MÉXICO, EL DESFASE 

INSTITUCIONAL Y JURÍDICO, EDITORIAL 2006, PORRÚA PÁG. 2 A 16.. 
 

26
 HTTP://WWW.CEPAL.ORG/PUBLICACIONES/XML/5/49095/SISTEMASNACIONALESDEPROTECCIONDELAINFANCIA.PDF 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49095/Sistemasnacionalesdeprotecciondelainfancia.pdf
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cumplimiento de la Convención constituyen una obligación ineludible de los 

Estados. (Comité de Derechos del Niño, Observación General No 5, Art. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

        I.2 Planteamiento del problema. 

Este trabajo, como ya se dijo, pretende hacer una aportación al estudio de 

las políticas públicas en un caso concreto,  la política de justicia para 

menores en el Estado de San Luis Potosí aplicada a un grupo vulnerable 

como  son los niños, niñas y adolescentes en edades de entre 12 y 18 años, 

infractores de las leyes penales, a partir de una reforma constitucional que 

pretendió regresar a los menores en conflicto con la ley la garantía del 

respeto a sus derechos. 

Es necesario decir que ese segmento de la población a quienes de acuerdo 

con la ley, el Estado tiene la obligación de proporcionar todo lo necesario 

para su bienestar y desarrollo con el fin de reintegrarlos a la sociedad, tiene 

respecto del Estado un crédito pendiente que aquí se señalará para definir 

cómo se ha configurado o desfigurado dicha política en su proceso de 

realización.  

La Doctora Ruth Villanueva Castilleja retoma al Dr. Sergio García Ramírez 

quien señala:  

―se ha desenvuelto en este siglo el triple dato de la regulación penal: la 

Criminología que informa los códigos, la Dogmática que los organiza y 

aplica; y la Política Criminológica que primero recoge las razones y los 

motivos y luego, con ellos y por ellos fija el horizonte de las normas; y 
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que todo el conjunto sirve a la construcción de una justicia penal que 

corresponde a la función que se espera de ella (…)‖27.  

Esta  opinión de un experto es importante porque tratándose de justicia 

penal ya sea de adultos o de menores, las políticas públicas no pueden ser 

ajenas a la norma que les da el marco de su aplicación. 

Para ubicar el tema en el contexto del Estado de San Luis Potosí, debe 

decirse que la forma de gobierno en México es la de una república, 

representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y 

soberanos  en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una 

Federación según los principios de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el artículo 41 de esta ley fundamental: 

 ―El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión en 
los casos de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que 
toca a los  regímenes interiores en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de 
los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del pacto federal…‖ 28 

 
A su vez, el artículo 115 establece: 

 
―Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base  de su 
división territorial  y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre...29 
 

Por ende, la administración pública en México se divide para su desempeño 

en federal, estatal y municipal. La competencia federal abarca ciertas 

materias en todo el territorio de la República. La competencia local es 

privativa de cada una de las entidades federativas y queda comprendida 

dentro de los límites geográficos de cada una de ellas.  

                                                

27
 VILLANUEVA CASTILLEJA RUTH LETICIA, LOS MENORES INFRACTORES EN MÉXICO, 2005, EDITORIAL PORRÚA, 

PP.95 Y 96. 
28

 ―CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS‖  ART. 41, PRIMER PÁRRAFO  
 
29

 IBÍD. ART. 115, PRIMER PÁRRAFO  
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Lo mismo puede decirse de la competencia municipal en cuanto a que 

pertenece a cada demarcación territorial municipal y que durante mucho 

tiempo estuvo supeditada a la de los estados; a partir de las reformas al 

artículo 115 constitucional, especialmente las de 1983 y las publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 199930 se han establecido 

las bases para el respeto de la autonomía municipal y se han especificado las 

facultades de los municipios que anteriormente se limitaban prácticamente a 

la prestación de ciertos servicios públicos expresamente determinados. 

En este orden de ideas, las políticas públicas se pueden planear, proyectar y 

evaluar desde la perspectiva federal, estatal y municipal, sin contravenir los 

lineamientos fundamentales que marca la Constitución Federal, pero en este 

aspecto han quedado limitadas muy frecuentemente a una serie de 

disposiciones normativas como leyes y reglamentos, ámbitos de competencia 

y jurisdicción, instancias y procedimientos formales y hay que preguntarse 

qué tan eficientes y públicas han resultado. 

Así, se puede decir que las políticas públicas de México respecto de los  

niños, niñas y adolescentes los mantuvieron en un status alejado del ámbito 

jurídico durante años, pues se les consideraba incapaces, con base en la 

teoría de la capacidad de goce y de ejercicio de los derechos y por lo tanto 

no eran sujetos de derechos y responsabilidades; y no fue sino hasta el año 

2000, cuando merced a una reforma se incluyó en el artículo 4 de la 

Constitución Federal a este segmento de la población,  pues  a partir de 

entonces se estableció: 

―Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

                                                

30CÁMARA DE DIPUTADOS LV LEGISLATURA ―DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. MÉXICO A TRAVÉS DE SUS 

CONSTITUCIONES‖. MIGUEL ANGEL PORRUA LIBRERO-EDITOR, MÉXICO 1994, TOMO     P.P.418-422. 
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El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez.‖ 31 

 

Se vuelve la infancia entonces un tema de derecho público, y ya no sólo del 

ámbito doméstico, paternal, es decir un tema que forma parte del conjunto 

normativo interno que rige la actuación de los poderes del Estado, alejándolo 

del ámbito del derecho privado que dejaba a los padres de familia una 

libertad absoluta para decidir la forma de educar a sus hijos, sin cortapisas.  

A partir de entonces se introducen en la Constitución los términos niños y 

niñas y  los paterfamilias tendrán que respetar los derechos humanos de 

aquellos, mismos que México reconoció en los instrumentos internacionales, 

así como también el Estado Mexicano tendrá que implementar políticas 

públicas para proveer lo que sea necesario para que esto se logre. 

El punto a reflexionar aquí es que el Estado Mexicano ha fallado en su 

obligación de proveer lo necesario para que todos los niños y las niñas de 

México tengan alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral, como lo demuestra el dato de que con una población 

general de 112´336,538 habitantes en el país, 52 millones viven en condición 

de pobreza32 (y contando…) mientras que tenemos en nuestro haber  11 

multimillonarios que acaparan el 10% del producto interno bruto del país33. 

En estas condiciones la planeación de las políticas públicas adecuadas para 

alcanzar el ideal plasmado en la Constitución está lejos de sistematizarse y 

tiene una incidencia en el fenómeno delictivo, que de acuerdo con la teoría 

que lo ubica como producto social es una consecuencia del desempleo, la 

                                                

31
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 

“DECISIONES RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JUSTICIA PARA MENORES, 
CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE LA MATERIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.” 2009, NÚMERO 37, PÁG. 107,  
PIE DE PÁG. 94 

 
32

 DATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN 2010 DEL INEGI .RECUPERADO DE: 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/WEBHP?SOURCEID=CHROMEINSTANT&RLZ=1C1KMZB_ENMX576MX576&ION=
1&ESPV=2&IE=UTF-8#Q=INEGI+POBLACION+ACTUAL+DE+M%C3%89XICO 
  
33

 APARECE EN LA PÁGINA WEB EL ECONOMISTA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/WEBHP?SOURCEID=CHROMEINSTANT&RLZ=1C1KMZB_ENMX576MX576&ION=
1&ESPV=2&IE=UTF-8#Q=HTTPS%3A+EL+ECONOMISTA 
 

https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1KMZB_enMX576MX576&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=https%3A+EL+ECONOMISTA
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1KMZB_enMX576MX576&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=https%3A+EL+ECONOMISTA
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poca o nula infraestructura de viviendas y las crisis económicas34, pues 

favorece conductas derivadas de la disociación entre lo que culturalmente se 

aspira a obtener y lo que socialmente se construye para lograr ese fin. 

La política pública se queda en la etapa de elevar a la agenda pública un 

hecho social problematizado y en la formulación incompleta, porque adolece 

de un diseño y de la instrumentación adecuada que implica la toma de 

decisiones para la implementación de acciones que por lo menos maticen el 

problema de que se trata y el posterior control que deriva de la evaluación, 

para alcanzar decisiones públicas eficaces.35 

En países como Estados Unidos la Constitución ha permanecido casi 

intocada, salvo pocas enmiendas, en México cuando se quiere implantar una 

política pública se recurre a la arquitectura jurídica constitucional a través de 

reformas y modificaciones, como una varita mágica que se espera realice el 

cambio sociocultural al que aspira cualquier reforma legal, para de allí derivar 

las reformas a las leyes federales y estatales pero eso no constituye una real 

política pública en el sentido que se analiza. 

Y en este entorno, resulta necesario considerar que la Constitución Federal 

fue reformada en diciembre del 2005 en su artículo 18, para establecer la 

creación de un sistema de justicia integral para el segmento de población 

a que me he referido en líneas anteriores, según se va a analizar más 

adelante; pero en este capítulo también debe decirse que México ha suscrito 

algunos tratados internacionales de derechos humanos en la forma de 

Declaraciones, Pactos y Convenciones, en los que ha asumido la obligación 

de atender a la infancia con medidas especiales; y parte del problema sobre 

el que ahora reflexiono está en dilucidar si México y de manera concreta el 

Estado de San Luis Potosí está cumpliendo o no con esos compromisos 

internacionales al implementar ese nuevo sistema ―integral‖ a que me he 

referido. 

                                                

34
 CASTILLO LÓPEZ JUAN ANTONIO, JUSTICIA DE MENORES EN MÉXICO, EDITORIAL PORRÚA, PÁG. 8. 

35
 AGUILAR VILLANUEVA LUIS, LA HECHURA DE LAS POLÍTICAS, MIGUEL ÁNGEL PORRÚA GRUPO EDITORIAL. 

COLECCIÓN ANTOLOGÍA DE POLÍTICA PÚBLICA.  PRIMERA ANTOLOGÍA. MEXICO.1996. 
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Entre los varios instrumentos firmados por el estado Nacional ante los foros 

internacionales, está la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se 

cristaliza la doctrina de la protección integral, que considera a los 

adolescentes como personas con derechos; se adoptó además con la  

finalidad de establecer una mayor protección, a partir de una visión integral 

que abarque todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

que por ser indivisibles e interdependientes aseguran en su conjunto la 

debida protección de todos los derechos; además, su interdependencia se 

hace más evidente durante esta etapa de la vida. 

Al primer problema ahora se añade otro desde la reforma del 18 de junio de 

2008 al sistema penal general en la Constitución General de la República, 

mismo que en el Estado de San Luis Potosí no se ha instrumentado ni para 

los adultos y menos aún para los menores. El problema consiste en que la 

Ley de Justicia para Menores del Estado establece la supletoriedad de los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales Estatales y ya está publicado en 

este momento el Decreto que contiene un nuevo código procedimental 

nacional de aplicación obligatoria en todo el país a partir de 2015, en el que 

se dan las reglas de procedimiento para los juicios orales.36 

Se trata del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula el 

proceso penal acusatorio y oral y rige para los delitos del fuero federal y los 

del fuero común, es decir, tanto para aquellos de los que conocen 

autoridades federales, como de los que conocen las autoridades estatales 

en todo el país. 

Establece los principios generales del proceso y sus etapas, así como 

figuras auxiliares novedosas, como son los mecanismos alternativos de 

solución de controversias (la mediación, negociación, conciliación y arbitraje) 

las formas anticipadas de terminación del proceso, medidas cautelares y 

procedimientos especiales 
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¿Qué sucede entonces con el procedimiento que se debe aplicar para juzgar 

la situación de los jóvenes infractores de las leyes penales? Ya se tendría que 

estar trabajando en la elaboración de un Código ad hoc nacional para 

menores o bien, reformar la ley de justicia de menores del Estado para 

incluir en ella la supletoriedad del Código Nacional, con todo el trabajo que 

esto conlleva, por la creación de nuevas figuras como los jueces de control 

por ejemplo. 

 

 

 

I.3 La política de estado en México en materia de justicia criminal 

hacia los menores que realizan conductas violatorias de las leyes 

penales. 

 

Un hecho innegable es que las políticas públicas federales influencian las 

políticas estatales y no es extraño que los Estados de la República adopten 

medidas legislativas o administrativas concretas después de que se 

reforman la Constitución o las leyes federales.  

Las políticas de nuestra entidad federativa han seguido generalmente el 

patrón de las políticas nacionales que el Estado Mexicano como entidad 

macro de la vida política nacional ha ido adoptando, adelantándose San 

Luis ocasionalmente en la creación de instituciones, como fue el caso del 

Tribunal para Menores. 

Tales políticas incluyen la base científica que define a los sujetos del 

derecho penal, tomando en cuenta  sus características biológicas, 

psicológicas y sociales, así como su capacidad jurídica y su capacidad para 

ser o no sancionado; e incluyen también las diversas acciones de índole 

legislativa, judicial, administrativa, de investigación y de profesionalización 

de quienes las tienen a su cargo. 

Utilizo a lo largo del trabajo la palabra ―menores‖ que se usaba 

antiguamente, como lo ponen de manifiesto los diversos testimonios y 

bibliografía sobre el tema, cuando se crearon instituciones como los 



40 

 

tribunales para menores y los consejos tutelares para menores. Y en este 

punto coincido con el Doctor Sergio García Ramírez37 en que este término 

se ha combatido hoy en día por el enfoque devaluador que algunos 

piensan que entraña respecto de los niños, niñas y adolescentes y que 

conforme a nuevas tendencias se ha actualizado y cambiado  por estos 

últimos mencionados.  

Quiero aclarar que yo también utilizo el término simplemente para 

identificar a quienes están por debajo de cierta edad, es decir, individuos 

que aún no alcanzan la mayoría de edad para fines de responsabilidad 

penal, distinguiéndoles de los adultos que ya lo hicieron y lo uso en 

términos de la visión que aporta la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  

Me refiero a quienes como afirma la Doctora Ruth Villanueva Castilleja 

están en un momento de su vida que no se expresa en términos 

jurídicos38 la infancia y la adolescencia, que ocurre entre los 0 y los 18 

años de edad. 

Debe precisarse aquí que las políticas criminológicas están insertas en el 

derecho penal que, coincidiendo con la doctora Villanueva, se entienden 

como ―el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, 

jerarquizados, verificables y generales, cuyo objeto es el estudio, creación 

y aplicación de las normas jurídicas necesarias para regular la reacción del 

Estado frente a las conductas delictivas (…)‖  39. 

                                                
37

 GARCÍA RAMÍREZ SERGIO PRÓLOGO EN VILLANUEVA RUTH, LOS MENORES INFRACTORES EN 

MÉXICO, EDITORIAL PORRÚA MÉXICO,  P XII. 
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” VILLANUEVA CASTILLEJA RUTH LETICIA. OP. CIT. p.4 

 “EN RAZÓN DE QUE EL SER HUMANO ATRAVIESA POR DIVERSAS ETAPAS, MISMAS QUE SE HAN ESTUDIADO DESDE 

TRES ÁNGULOS BÁSICOS QUE SON: EL BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL, TRATANDO DE EXPLICAR EL 

COMPORTAMIENTO COMO EL RESULTADO DE LA INTERACCIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES; SITUACIÓN QUE PARA EL 

DERECHO ES DE SUMA IMPORTANCIA A EFECTO DE PODER COMPAGINAR LAS NORMAS JURÍDICAS PARA QUE ÉSTAS 

SEAN ACORDES Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LOS MENORES DE EDAD, CONSIDERANDO LAS ETAPAS DE 

FORMACIÓN Y DESARROLLO POR LAS QUE ATRAVIESAN, ESTO ES LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” . 
 

39
 VILLANUEVA, IBÍD. P. 96. 
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Por otra parte, el tipo de régimen de un Estado será una influencia 

decisiva para la implementación de determinada política pública; siguiendo 

el trabajo de Easton (1965:192-194) se puede conceptualizar el tipo de 

régimen como un conjunto de expectativas estables, relativas a problemas 

que se pueden manejar políticamente, las reglas para procesar estas 

cuestiones políticas y qué instituciones y autoridades pueden tomar 

decisiones legitimadas en la arena política.  

Un ejemplo. El gobierno federal durante el periodo 2006-2012 impuso su 

visión de la realidad proponiendo medidas reactivas de combate al crimen 

con el objetivo de que se conservara el orden; pero algo ha fallado porque 

en primer lugar, se sacó al ejército de sus cuarteles para declarar una 

guerra al narcotráfico, que está muy lejos de haber conservado el precario 

orden que se vivía; además, merced a las penas que se aplican a quienes 

se dedican a esa actividad ilícita se ha empezado a utilizar a menores de 

edad hacia quienes las sanciones son más leves y por otra parte esa 

política no parece haber tenido una estrategia para poner fin a esa guerra. 

Luego entonces, no se alcanzó el objetivo que se buscaba. 

No se pensó en políticas criminales integrales, que contemplasen no la 

agravación de las penas, como se ha hecho cada vez que a algún político 

se le ocurre quedar bien con los electores, sino diversas medidas que 

además de implicar una reforma estructural del sistema de administración 

y procuración de justicia en el país, llevaran a mejoras en las condiciones 

de vida de la población, es decir, la aplicación de acciones preventivas del 

fenómeno de la delincuencia infantil.  

El sistema de justicia, por otra parte, estaba  ya  a medias de 

implementarse con las referidas reformas a la Constitución Federal, y más 

se van a complicar las cosas cuando se tengan que modificar nuevamente 

las leyes para aplicar la nueva justicia penal que, en San Luis Potosí, a 

pesar de que fue instaurada en esa reforma de la Constitución de 2008  se 

empezará a aplicar a partir de fines de 2014; y además  la mejora del 

aspecto financiero estrechamente ligado con la política económica, para 
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dotar de infraestructura, capacitación, etc. es aún una asignatura 

pendiente. 

Por otra parte y de manera concreta, la política criminal o penal de México 

transitó desde tiempo inmemorial por un sistema inquisitivo o inquisitorio40 

que reclamaba ya desde fines del siglo pasado una reforma integral, para 

acceder al sistema acusatorio que permite armonizar las ideas 

democráticas con la normativa tanto nacional como estatal.  

En la ponencia presentada en 1997 por Miguel Sarre,41  experto 

independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, 

en el Congreso de Derecho Procesal organizado por la Universidad 

Panamericana sede Guadalajara, expone muy claramente la diferencia 

entre los sistemas inquisitorio, acusatorio y mixto y afirma, entre otras 

cosas que  

el sistema inquisitorio que se aplicaba en México se divide en dos 

etapas: la averiguación previa, y el proceso en sí. La primera etapa era 

escrita y secreta. La averiguación previa y sus equivalentes en otros 

países, era dirigida aquí por el Ministerio Público o fiscal, en el cual se 

confunden las funciones de sostener la acusación y conducir 

actuaciones materialmente jurisdiccionales; es decir, investiga y 

persigue al mismo tiempo que juzga, por ser el monopolista de la 

acción penal. 

La defensa en esta etapa inicial se encontraba limitada porque no hay 

una verdadera defensa si no se está ante un juzgador imparcial, el 

Ministerio Público estaba facultado para obtener las declaraciones 

preparatorias de los indiciados y el valor probatorio atribuido a las 

evidencias obtenidas durante la etapa prejudicial resultaba 

determinante en la mayoría de los casos. 
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 SU NOMBRE DERIVA DE LA FORMA DE LLEVAR EL PROCESO, SIMILAR A LOS QUE SE TRAMITABAN ANTE  LA 

NEFASTA INQUISICIÓN. 
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 VERSIÓN CORREGIDA DE LA PONENCIA PRESENTADA POR SU AUTOR EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1997,  
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La Constitución marcaba entonces en su artículo 19 que ninguna 

detención ante autoridad judicial podría exceder del término de setenta y 

dos horas (esto se conoce como término constitucional) a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto -

ahora llamado de vinculación a proceso a partir de la reforma de 2008 y 

anteriormente auto de formal prisión- siempre que de lo actuado 

aparezcan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 

señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión. 

Y en este punto abundo, señalando que fue costumbre respaldada 

durante mucho tiempo incluso por la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación,42 que la declaración inicial del indiciado (es decir, 

el señalado como culpable) la que se supone que puede rendir ante el 

agente del Ministerio Público (artículo 20 inciso a, fracción II de la 

Constitución Federal antes de las reformas) y que en muchas ocasiones le 

era arrancada con violencia por los agentes de policía ministerial, tuviera 

un valor preponderante respecto de la rendida ante el juez de la causa. La 

Corte lo dejó plasmado en la siguiente tesis: 

“Declaración primera del reo. Valor de la. El principio jurídico de la 

inmediatez en el proceso reconoce mayor veracidad a la primera 

declaración, por ser más espontánea y producirse a raíz de que los 

acontecimientos tuvieron lugar.” Amparo Directo 6702/60 J.  

Guadalupe Montes Lozada. 20 de enero de 1961. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente Manuel Rivera Silva. 

Algunos códigos de procedimientos penales contenían ya de antaño 

disposiciones que decretaban la nulidad de las declaraciones arrancadas 

mediante violencia por las policías ministeriales y agentes del Ministerio 

Público. El artículo 9 del código de la materia en el Estado de San Luis 

Potosí por ejemplo, aun recientemente establecía que: 
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 TESIS AISLADA CON REGISTRO NÚMERO 801265. PRIMERA SALA. SEXTA ÉPOCA. SEGUNDA PARTE DEL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PÁG. 37. 
 



44 

 

―El inculpado no podrá ser compelido por medio alguno a declarar en 

su contra. La confesión será nula cuando empleando medios físicos o 

morales se coaccione a la persona que la produzca, o se le niegue la 

oportunidad de designar defensor o persona de su confianza que 

legitime el acto.‖ 43  

También se establece en el artículo 10 del citado código de 

procedimientos la presunción de inocencia, ya desde hace años, cuando 

señala: ―todo inculpado se presumirá inocente mientras no se pruebe en 

el proceso su culpabilidad conforme a la ley,‖ tocando al Ministerio Público 

la carga de la prueba de los hechos y de la responsabilidad; pero en la 

práctica lo que ha ocurrido tradicionalmente es que los jueces se niegan a 

dictar la libertad provisional dentro del término constitucional de 72 horas; 

la presunción de inocencia ha sido letra muerta ya que los juzgadores se 

atenían a que anteriormente para los delitos que merecían pena de prisión 

se dictaba el auto de formal prisión y era éste el más socorrido, con lo 

cual las prisiones estaban -y siguen estando- llenas de probables 

delincuentes en prisión provisional, y tenía que demostrarse la plena 

responsabilidad a lo largo de la instrucción,(fase del procedimiento en la 

que el juez se instruye de los hechos) que extraordinariamente se resolvía 

durante los términos que la ley marca.  

Si a esto se añade que quienes delinquían en edades que oscilaran  entre 

los 16 y los 18 años convivían en las cárceles con delincuentes adultos, el 

resultado es una política criminal ineficaz para obtener lo que se suponía 

que era el leitmotiv de la pena de prisión que es la readaptación social de 

las personas privadas de su libertad, en aplicación de una política 

ancestral que marca que a quienes rompen el orden social el Estado los 

tiene que castigar como un escarmiento para que los demás no imiten 

esas conductas.     
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 CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. EDICIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DE FECHA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2000. 
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Ya en el  informe anual de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos  

Humanos44 declaró:  

"…  un niño privado de su libertad no deberá estar en establecimientos 

de adulto. El sistema carcelario es hoy un factor fundamental para el 

inicio de una carrera delictual, puesto que así como la prisión aplica 

programas para corregir a los infractores, también pone en práctica 

mecanismos que solidifican la delincuencia‖. 

 En este sentido cuando el estado omite esta protección a los 

reclusos…viola el artículo 5 de la Convención e incurre en  responsabilidad 

internacional… una de las principales normas de derecho internacional en 

materia de derechos de la infancia es la prohibición de juzgar a niños  

como adultos. Ello implica que el sistema penal de la justicia de 

menores debe tener un campo de aplicación mucho más limitado 

que el del derecho penal común, dada la obligación que establece 

el artículo 19 de la Convención Americana, de otorgar al niño una 

protección especial.” 

No olvidemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es  

uno de los órganos que se crearon para vigilar el cumplimiento de lo 

pactado en la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que 

México se adhirió el 24 de marzo de 1981.  

Hace sólo unos pocos años, y en esto coinciden muchos tratadistas como 

Sarre, y otros defensores de derechos humanos, era necesario que 

además de la imparcialidad de los jueces, el acusado contara con una 

serie de garantías orgánicas, como la carrera judicial de aquéllos, que 

supone mayores conocimientos y experiencia; y la inamovilidad, que ya 

tienen los funcionarios judiciales en países avanzados como Canadá y con 

la que se estima que, teniendo seguridad laboral los juzgadores tendrán 

más cuidado por hacer las cosas bien, ya que de ello depende su 
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permanencia en el cargo; factores todos que se considera favorecen  y 

controlan tal independencia de los jueces y que ya se consideraron en las 

últimas reformas.  

Todos estos aspectos son dignos de atención para formular una adecuada 

política pública aplicable a cualquier persona que infrinja las leyes penales 

y de manera especial cuando se trata de menores de edad, en un Estado 

democrático que vele por los derechos humanos inherentes a las 

personas. 

De hecho, los aceptó México en los instrumentos internacionales como el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la ONU en 1976 y sin 

embargo en la práctica cotidiana al interior del país no coinciden las 

acciones, a pesar de las reformas legislativas, con las políticas adoptadas 

a nivel internacional.  

La postura inquisitoria (Sarre) es típica de lo que se conoce como ―política 

de resultados‖, entendida como obtener condenas al costo que sea. En 

nuestro sistema penal las agencias del Ministerio Público se han jactado 

de las consignaciones en las que se obtiene sentencia condenatoria para 

el o los indiciados. Y lo que no se menciona es la cantidad de asuntos 

guardados en el cajón por falta de reglas claras que pongan límites a la 

acción investigadora que se ejerce sin cortapisas en el sistema inquisitorio 

por el Ministerio Público monopolista de la acción penal. 

Se han señalado por teóricos e instituciones de derechos humanos 

algunos aspectos críticos que caracterizan a buena parte de las instancias 

de procuración y administración de justicia y las de seguridad  pública  

mexicana, actuando bajo el principio inquisitorio:  

Uno es que el Ministerio Público fuera una dependencia directa del Poder 

Ejecutivo, y esta situación se reproduce tanto en el ámbito federal, como 

en el estatal y del Distrito Federal. Muchas voces reclamaron desde hace 

mucho tiempo que la institución sea autónoma. 

¿Y por qué quienes defienden derechos humanos han pedido la 

autonomía? Porque los entes autónomos, aunque están de alguna manera 
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sometidos a la soberanía estatal, gozan de la facultad de decidir sobre sus 

asuntos y se esperaría que de esta manera actuaran con más 

imparcialidad, sin injerencias políticas. 

Porque la ubicación del órgano investigador en la estructura jurídica así 

como su estructura y funcionamiento internos han producido grandes 

violaciones a los derechos humanos. Para empezar, su principal función en 

el esquema inquisitorio - y de ésta surgen los problemas por los que se  

ha reclamado su autonomía- es la de ser la institución investigadora y  

persecutora dentro del procedimiento penal. Pero además tenía una 

función decisoria para consignar o no ante la autoridad judicial 

correspondiente los hechos delictuosos de que tuviera noticia y en su 

caso, a las personas que por ellos hubieran sido detenidas.  Además 

aportaba las pruebas en el proceso y formulaba las conclusiones que 

podían ser o no acusatorias, resultando de esta manera juez y parte, pues 

tenía el monopolio de la acción penal. 

Teóricamente desde muy antaño se ha partido del supuesto que el 

Ministerio Público es una institución de buena fe, un órgano técnico, no 

político, cuya función dentro del procedimiento penal sería la averiguación 

de los delitos y la persecución de los inculpados dentro del proceso, 

siempre con estricto apego al principio  de legalidad, pero la realidad 

nacional ha puesto de manifiesto  un panorama completamente distinto. 

En México, hasta antes de las 

 reformas  de junio del 2008, el Ministerio Público no era un fiscal, puesto 

que su función no era exclusivamente persecutoria o acusatoria de los 

procesados, como ya se dijo. Por otra parte, si el Ministerio Público tiene 

que ser ante todo un órgano técnico, de investigación y persecución, 

como tal  debería actuar con estricto apego a la ley. Así lo exige su 

naturaleza jurídica y las garantías que conforman el debido proceso penal, 

pero por lo general su actuación ha sido diferente, dependiendo de 

múltiples circunstancias, pues en donde debería privar la legalidad, 

normalmente privaba la discrecionalidad. A nombre de la institución 
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ministerial se han cometido, entre otras conductas inadecuadas, la 

extorsión institucionalizada al poner la procuración de justicia a disposición 

del mejor postor.  

El Ministerio Público en el sistema inquisitivo no necesita pedir dádivas, 

como tienen amplísimos márgenes de discrecionalidad durante la 

averiguación previa, se aprovechan de ellos para presionar y desgastar a 

las partes, quienes  por temor e inseguridad, frecuentemente han 

terminado ofreciéndoles dinero para obtener su libertad. Y este es el paso 

previo de la impunidad que trae como consecuencia la violación de las 

garantías fundamentales en materia penal.  

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XX, el Ministerio Público fue 

una poderosa herramienta de control político utilizada por el sistema 

presidencialista y es que obedecía en realidad las órdenes de su jefe real, 

directo e inmediato que era el Presidente de la República en turno. 

Además, con las reformas en materia penal de diciembre de 1994, 

siguiendo el modelo norteamericano, el Procurador General de la 

República, después de ser nombrado por el Presidente de la República 

debe ser ratificado en el cargo por el Senado. Y sin embargo, puede ser 

destituido libremente por el Jefe del Ejecutivo, y con esto el titular de la 

Procuraduría sigue en una situación de dependencia. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 

México al presentar en el año 2003 el Diagnóstico45 Sobre la Situación de 

los Derechos Humanos en México estableció que el país tiene un 

importante rezago en esa materia y en la de justicia y recomendó 

promover una profunda transformación en el sistema de justicia. En 

consecuencia, se impone la necesidad de que a la institución del Ministerio 

Público se le sitúe fuera de la órbita estructural y política del titular del 
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Poder Ejecutivo, para así generar mayor confianza y credibilidad en la 

procuración de justicia en México. 

Otro  problema  del Ministerio Público ha sido el deficiente control de la 

policía ministerial -o judicial como aún se les denomina en algunas 

entidades- que se supone depende de aquel órgano monopolista de la 

acción penal, lo que produce una suerte de poder de actuación paralelo. 

No son pocas las quejas registradas por los organismos públicos de 

defensa de los derechos humanos, en las que se han documentado las 

diversas irregularidades que tienen que ver con la actuación indebida de 

este tipo de corporaciones de policía, muchas de las cuales arrojan datos 

de tortura, detenciones arbitrarias, etc.   

La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el Caso Radilla, en seguimiento a la denuncia presentada el 15 de 

noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en 

México pone de manifiesto lo anterior y se constituye en un caso 

paradigmático que marcó un parteaguas en la forma de impartir justicia; 

en él la Corte se pronunció sobre temas tales como : Derecho a la Vida, 

Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, 

Garantías Judiciales y Protección Judicial. 

Por otra parte, la defensoría pública depende en la mayoría de las 

entidades federativas y San Luis no es la excepción, del Poder Ejecutivo, 

del que depende como ya se dijo también el órgano acusador. Esto trae 

como consecuencia que un solo poder sea a la vez juez y parte.  

Teniendo en cuenta que cada una de las entidades federativas tiene 

facultades para legislar en materias de procuración y administración de 

justicia, así como de ejecución de sanciones, el hecho de que existan 

tantos códigos penales, procesales y de ejecución penitenciaria, parece 

sugerir que es conveniente buscar la homologación de tales 

ordenamientos a nivel nacional, o bien que se reflexione en torno a la 
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posibilidad de establecer una legislación penal única en los lineamientos 

generales y si acaso otorgando algunas facultades reglamentarias a las 

entidades federativas para adecuar la norma al mosaico de realidades que 

componen el país.  

Esta postura sin embargo parecía reñir con las políticas de corte 

federalista para preservar la autonomía de los Estados, que se aplicaron 

en el país, aunque había voces que las defiendieran. Ya quedó dicho que 

se expidió recientemente un nuevo código único  Nacional de  

Procedimientos Penales. 

La propuesta de reforma constitucional presentada en  2007-2008 por el 

titular del Poder Ejecutivo Federal pretendió incidir en las funciones de 

procuración y administración de justicia y seguridad pública, dando más 

poder al Ministerio Público, lo que ha producido bastantes voces críticas en 

el sentido de que no parece garantizar los derechos humanos de ciertos 

grupos de población.  

Por otra parte, en términos generales los institutos de estudios periciales 

cuando los hay, siguen siendo parte de las procuradurías de justicia 

estatales. Lo anterior es inconveniente de cara a una efectiva procuración 

de justicia, porque existe corrupción e intereses coloquiales que derivan 

en peritajes amañados para atribuir en muchas ocasiones una 

responsabilidad a personas que resultan ser chivos expiatorios. 

Otro punto crítico es que los procesos de selección y capacitación de 

funcionarios judiciales sigue sufriendo la influencia del poder ejecutivo. 

Por lo demás, habría que señalar que hasta antes de la  reforma 

constitucional de junio de 2008, la formación de los jueces incluía muy 

pocas temáticas propias de los derechos humanos, de ahí que no 

sustentaran sus resoluciones con base en el respeto a la dignidad de las 

personas que consagran los instrumentos internacionales.  

Tampoco ha existido una tradición de promover la formación de 

traductores e intérpretes especialmente en el caso de personas 

pertenecientes a pueblos indígenas, lo que complica en exceso los 
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procesos penales instruidos en contra de quienes requieren de este tipo 

de apoyos (derechos) para su efectiva defensa en el proceso.  

Esto tiene que tomar un nuevo rumbo pues a partir de la reforma de 2011 

la Constitución dio un vuelco de 180 grados en materia de definición de 

postura en cuanto a la manera de procurar e impartir justicia en el país, 

basándose precisamente en los derechos fundamentales de las personas. 

Esto implica un cambio importante de rumbo en las políticas públicas que 

como consecuencia de esa reforma han quedado formuladas. Falta ver de 

qué manera se implementan. 

El principio garantista de presunción de inocencia no se encontraba 

consignado constitucionalmente, con las consecuencias que desde el 

punto de vista de los derechos humanos y del derecho al debido proceso 

esto traía consigo.  

Se esperaba que en este punto se hicieran coincidir las políticas 

internacionales con las nacionales, pues si bien es cierto que en el Código 

de Procedimientos Penales de San Luis Potosí se especifica dicha 

presunción desde hace tiempo, también lo es que esa disposición por su 

importancia merecía el rango constitucional como un pilar de la 

procuración e impartición de justicia. Esto se solventó con la referida 

reforma de 2011. 

Todas estas son características del sistema inquisitorio que se aplicaba en 

el país y en San Luis Potosí, no obstante las disposiciones en contrario que 

se encuentran en los instrumentos internacionales. Y todo esto viene a 

colación porque este sistema de administración de justicia se aplicaba –no 

lo olvidemos- a menores entre los 16 y los 18 años a quienes se incluía en 

el derecho penal y que eran juzgados como adultos, contraviniendo las 

obligaciones contraídas en los tratados. 

Los retos legislativos e institucionales debían conjugar el impacto 

económico del establecimiento de nuevas disposiciones legales y la 

necesaria capacitación y formación de los servidores públicos. No basta 

recoger estándares internacionales de derechos humanos en las leyes 
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locales, si no se destinan recursos económicos para su efectiva aplicación, 

además de la necesaria formación y capacitación del servidor público.  

Otro punto neurálgico de las políticas de justicia penal mexicana es que el 

rezago judicial y la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión 

merece ser revisado por cuanto estos constituyen aspectos que fortalecen 

la impunidad y la corrupción, hecho problematizado que afecta a todos los 

habitantes del país y al que hasta la fecha no se le ha dado la suficiente 

importancia como para subirlo a la agenda pública.  
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Capítulo II. La situación de la justicia de  menores  en el país. 

 

En el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad el Estado 

Mexicano ha tenido distintas respuestas. Antes del consenso universal para 

concebir a los niños y adolescentes como sujetos de derechos y por ende, de 

garantías,46 hubo una etapa de larga duración en la que el niño o menor de 

edad era considerado como adulto pequeño. Su tratamiento y atención se 

encargaba a instituciones de carácter civil o religioso, como hospicios, 

orfanatos o centros de educación. 

Antiguamente en nuestro país -y esto deriva de la influencia que el Derecho 

Romano tuvo y tiene aun actualmente en nuestro sistema jurídico- se 

concedía un trato privilegiado a los menores de  cierta edad porque se 

pensaba que carecían de malicia y eso influía en cuanto a la responsabilidad 

y el castigo, considerando que cuando había tal malicia, ésta suplía la falta 

de edad. Esta diferenciación se hacía incluso desde la época precolombina y 

durante la Colonia cuando se consideraba a los menores de 10 años de edad  

excluidos de responsabilidad penal y entre esta edad y los 15 se les aplicaba 

un atenuante para la penalidad y entonces se tenía como límite para la 

responsabilidad penal los 15 años de edad.  

En el Código Penal de 1871 al hablar de la malicia o no de los actos ilegales 

realizados por menores de edad, fue necesaria la apreciación sobre el 

discernimiento (para delinquir), a partir del cual tendría que resolverse la 

reacción penal.47 

En la época postrevolucionaria la política de justicia para menores 

representaba la acción directa del Estado en busca de lograr y mantener 

determinada imagen y consolidar la paz, el orden y el progreso. Este aspecto 

dejaba entrever una red de intereses de personajes políticos, expresados en 
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el seno del Congreso para la toma de decisiones en la aplicación de políticas 

económicas y sociales.  

En diversos puntos del orbe desde el siglo XIX ya se venía analizando la 

situación de los menores infractores desde distintas posturas teóricas.  

En 1899 se funda en Chicago, Illinois el primer tribunal para menores. La 

creación de estas instituciones se extendió paulatinamente a otros estados 

de la Unión Americana, a Europa y al resto del mundo y por consecuencia a 

México, y el espíritu que guió su nacimiento fue el sustraer a los menores de 

la influencia maléfica de las cárceles, y de los delincuentes adultos que los 

corrompía.  

Se planteó primero como una cuestión legal que luego pasó a ser social, 

encaminada a sustraer a los menores del Derecho Penal, y esto fue como 

consecuencia de la existente aplicación rigorista de las leyes que permitieron 

en casos extremos en Europa y en Estados unidos llegar a la aplicación de la 

pena de muerte en niños de ocho y diez años llevados a la horca con gran 

escándalo de la opinión pública.48  

Las cortes juveniles tenían rasgos característicos: la especialización, la 

supresión de los menores de las prisiones comunes y la libertad vigilada. La 

especialización se refería no solamente al juez sino a la sala de audiencia y al 

sistema judicial. El Magistrado especializado desempeñaba el papel de tutor 

del menor y debía vigilar y dirigir el tratamiento que se aplicara por lo que 

era necesario que fuera un verdadero especialista. En cuanto a las salas de 

audiencia especializadas, tenían por objeto quitar de la mente del menor 

toda idea de proceso. El sistema  especializado era un conjunto de normas 

procesales completo; algunas de estas características se retomaron a partir 

de la reforma constitucional de 2005. 

En 1921 se celebró en México el Primer Congreso del Niño patrocinado por el 

Periódico el Universal sobre eugenesia, higiene, legislación y pedagogía; en 

él se discutió la necesidad de crear instituciones para menores y 

posteriormente como consecuencia de los trabajos del Congreso Nacional de 
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Criminología, San Luis Potosí, siguiendo la línea de pionero en instituciones 

legales que lo caracterizó durante mucho tiempo, fue la primera entidad 

federativa en donde se estableció una instancia jurisdiccional para menores 

infractores en 1923, el Tribunal para Menores de San Luis Potosí.49  

Abundo aquí en algunos antecedentes que considero necesarios para 

comprender la evolución de las políticas hacia menores infractores: 

Como ya quedó dicho, las políticas aplicadas en determinada entidad 

federativa no están ajenas a las que se aplican a nivel del Distrito Federal, o 

en toda la  República en materia Federal. Ha sido entonces importante el 

desarrollo de las teorías jurídicas aplicables a los menores infractores y la 

forma como se aplican en ese lugar que constituye el centro de la actividad 

política y económica del país. 

Quiero dejar entonces aquí constancia de que lo sucedido en el Distrito 

Federal a lo largo del siglo XX tuvo una significación importante en cuanto a 

lo sucedido en San Luis Potosí. 

Juan Antonio Castillo López50 expone que:  

―el 30 de Marzo de 1928 se expidió la Ley sobre la Previsión Social de la 

Delincuencia infantil en el Distrito Federal y Territorios, conocida con el 

nombre de Ley Villa Michel, en la que se consideraba que la acción del 

Estado debía encaminarse a eliminar la delincuencia infantil y que los 

menores infractores de 15 años sólo eran víctimas del abandono, 

descuido o ignorancia de los padres, así como de sus perturbaciones 

psicofísicas de la evolución puberal y las condiciones físico mentales y 

sociales del infractor, considerándolos inimputables y que sólo 

quedarían bajo la protección directa del Estado para encausar su 

educación y alejarlos de la delincuencia.‖ 

Siguiendo las teorías imperantes, en 1929 se expuso el proyecto de un 

Tribunal para Menores de Edad51, se promulgó el Reglamento para la 
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Calificación de los Infractores Menores de Edad y se inauguró  el Tribunal  

Administrativo para Menores del Distrito Federal, conformado por tres jueces 

de menores: un médico, un profesor y un experto en estudios psicológicos y 

con el apoyo de un cuerpo de delegados de protección a la infancia a 

quienes se les podía entregar a los menores detenidos por haber cometido 

infracciones, para someterlos al Tribunal bajo su responsabilidad y también 

eran ellos quienes mantenían el contacto con los menores puestos en 

libertad bajo la vigilancia del Tribunal. 

 Nótese que entre los miembros del tribunal  no había un abogado. 

Con el reglamento que a poco se expidió para este tribunal se introdujo una 

disposición que ordenaba la observación previa de los menores para después 

resolver su situación; opino que esta fue una medida positiva para así 

conocer la realidad de cada uno de estos infractores.  

En esos primeros años del siglo XX las corrientes de pensamiento siguieron 

rumbos semejantes, con algunas variables, como la edad de imputabilidad 

que iba desde los 15, o los 16 a los 18 años; y la forma de sanciones, pues si 

bien hubo momentos en que se habló de proteger a través de medidas 

educacionales a los menores delincuentes, o incluso infractores de normas 

administrativas, o los calificados como ―incorregibles‖ o los que se 

encontraban en estado de riesgo, también en 1929 el nuevo Código Penal 

del Distrito Federal ordenó que los menores de 16 años recibirían sanciones 

iguales a las de los adultos cuando infringieran las leyes penales.  

Y debe también mencionarse que en 1931 otro Código Penal estableció la 

edad de 18 años como límite a la falta de responsabilidad penal, aunque en 

algunos estados la edad para la responsabilidad penal variaba. Este dato es 

importante porque fue un antecedente que después en la Declaración de la 

ONU de 1959 y la posterior Convención sobre los Derechos del Niño del 20 

de noviembre de 1989, se definió ya de manera formal consensuada por los 

Estados Nacionales integrantes de la ONU que niño es todo ser humano 

menor de 18 años de edad. 
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En 1936 se creó una Comisión Instaladora de los Tribunales para Menores, 

que tenía atribuciones normativas a nivel nacional y podía dar lineamientos 

en cuanto a las características de las construcciones para albergar a los 

menores, el personal que debía atenderlos, la legislación que debía regir y 

hasta aspectos presupuestales, a nivel nacional todo lo cual dio una unidad 

al tratamiento de los menores en conflicto con la ley, en una época en donde 

hubo grandes avances. 

Al expedirse la Ley Orgánica y Normativa de Procedimiento  de los Tribunales 

para Menores y sus instituciones auxiliares en el Distrito Federal, de 1941, 

quedó sujeta a debate la naturaleza de este órgano.  

Cuando se reforma la Constitución el 23 de Febrero de  1965 ingresa la 

figura de los menores infractores,  y la  doctrina de la ―situación irregular‖ de 

aquellos y esto da pie para crear un Consejo Tutelar cuyo modelo se basaba 

en una concepción de la infancia como objeto de protección-represión que 

aplicaba medidas de tratamiento y rehabilitación no solamente para los 

menores que incurrían en conductas delictivas o infractoras de normas 

administrativas, sino también para aquellos en situación de calle  o situación 

de abandono que vivían en un estado constante de riesgo. 

La etapa tutelar o proteccionista, basada en el principio de la inimputabilidad, 

es una institución de la política criminal que establece que el Estado se 

abstendrá de tratar al menor delincuente con las instituciones y leyes que 

rigen a los adultos y por tanto, los someterá a consecuencias jurídicas 

diferentes a las que rigen para aquéllos. También se basaba este sistema en 

la teoría del riesgo en el que estos menores  al convertirse en delincuentes, 

podrían poner a la sociedad. A  raíz de la reforma de 1964-65 iniciada por el 

Presidente López Mateos a la Constitución Federal, se cambió el concepto 

anterior de regeneración del delincuente que contenía el artículo 18 por el de 

readaptación social como objetivo de la pena y  la idea tutelar fructificó hasta  

llegar a la Ley que creó el primer Consejo Tutelar para Menores Infractores 

de 23 de Diciembre de 1973, que entró en vigor en 1974. 
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En este punto, en palabras del Doctor Sergio García Ramírez  se dieron cita 

dos corrientes: aquella de  

―la idea del estado de bienestar, la que sigue al hombre de la cuna a la 

tumba, naturalmente llamado a ser padre subsidiario, tutor del niño o el 

adolescente, protector – autoritario, es cierto pero finalmente protector- 

del joven descarriado y la idea de la peligrosidad que entraña juicio 

sobre la persona, o apenas sobre el hecho y pronóstico a propósito del 

futuro probable y no sólo diagnóstico acerca del pretérito probado‖52 

Durante mucho tiempo se trabajó intensamente en fortalecer esa área de la 

justicia penal consistente en un derecho especial que debía comprender los 

comportamientos, los órganos y los procedimientos para su aplicación y las 

medidas aplicables a los jóvenes infractores, diferentes a las de los adultos 

delincuentes, con una mística de protección a este grupo de la población, 

que sin embargo ahora ha sido criticada por sus detractores por considerar 

que ese sistema no respetaba las garantías del debido proceso legal a los 

menores y por lo tanto, violentaba sus derechos humanos. 

La doctora Mónica González Contró afirma: 

 ―La intervención pública ante los menores de edad en estas 

circunstancias suponía prácticamente lo mismo: la institucionalización 

de los niños o adolescentes en grandes centros a cargo del Estado, en 

donde se les mantenía privados de la libertad y aislados con el objetivo 

de brindarles ―protección"  53.  

Este modelo dependía del Poder Ejecutivo Estatal o del Distrito Federal sin la 

participación de la autoridad judicial y comprendía entre los sujetos de 

atención a los menores mencionados en párrafos  anteriores y que tenían 

menos de 18 o de  16 años de edad, que era considerada la edad penal en 

varios Estados, entre ellos San Luis Potosí, es decir la edad cuando dicha 
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población incursionaba en la justicia penal, con las consecuencias que esto 

acarreaba, como era la de estar privados de su libertad en los centros 

penitenciarios para adultos, en donde eran objeto de todas las vejaciones 

imaginables. 

En nuestros días, la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos se 

ha adicionado en su artículo 4º, con el párrafo antes tercero y ahora sexto, el 

18 de marzo de 1980 y posteriormente se  adicionó y publicó el actual tercer 

párrafo, el 3 de febrero de 1983. 

Tercer párrafo: ―Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.‖ 

Párrafo sexto: ―Es deber de los padres preservar el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 

mental.  La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a 

cargo de las instituciones públicas.‖ 

 

Elevada así a rango constitucional la garantía social de protección a la salud, 

se consagra el reconocimiento de que la salud es un bien social en cuya 

protección deben participar el Estado, la sociedad y los diversos sectores que 

organizadamente la componen. Y es importante mencionarlo, porque las 

conductas que despliegan los menores infractores tienen necesariamente 

que ver con su estado de salud, ya sea psicológica o emocional. Porque la 

salud como la ven los especialistas hoy en día debe entenderse en forma 

integral, no sólo desde el punto de vista biológico; se deben tomar en cuenta 

los factores socio económicos y culturales que inciden en ella, pues no 

consiste sólo en la ausencia de enfermedades sino en un estado de bienestar 

general y es deber del estado y la comunidad atenuar o incluso  suprimir los 

elementos nocivos que se presenten, cuando afecten al desarrollo de las 

potencialidades del ser humano.  
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Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí, publicada después de adiciones y reformas, en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 15 de noviembre de 1996 establece: 

―Artículo 12. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. 

La familia, las personas con discapacidad, los senectos y los menores 

serán objeto de especial protección por parte de las autoridades; y las 

disposiciones legales que al efecto se dicten serán de orden público e 

interés social.... El Estado, en la medida de sus posibilidades 

presupuestales, proveerá a la alimentación y salud de los menores…‖ 

Y aquí debe enfocarse la reflexión hacia la planeación de las políticas 

públicas, porque lo que se plasma en la Constitución no ha tenido un eco en 

la dotación presupuestal para cumplir con esos compromisos. No conozco un 

presupuesto de egresos del gobierno federal o de gobiernos locales y 

concretamente en el de San Luis Potosí que contenga un ―fondo para la 

alimentación y salud de los menores‖ como vertiente de gasto, (que es el  

conjunto de actividades relacionadas entre sí en las que se ejercen recursos 

para el logro del objetivo que les da sentido y dirección, a fin de alcanzar un 

resultado específico en beneficio de una población objetivo a través de una 

unidad responsable del gasto). 

Este es un punto que debe considerarse cuando se hable de menores 

infractores, especialmente cuando después de la reforma tantas veces 

mencionada al artículo 18 constitucional, el Estado Mexicano se ha obligado 

a implementar un ―sistema integral de justicia‖. 

Y entonces habrá que dilucidar que significa un sistema integral de justicia, 

que en mi opinión no puede solamente circunscribirse al momento histórico 

en el que un determinado joven menor de 18 años incurre en una violación a 

las leyes penales, ya sea federales o estatales y entonces habrá que 

respetarle determinados derechos de los que ya se ha hablado y que 

integran lo que se conoce como el debido proceso (due process of law en 

inglés) 
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En una de las tesis de jurisprudencia dictadas por la suprema Corte de 

Justicia de la Nación  a consecuencia de la promoción de la acción de 

inconstitucionalidad de la que se hablará en capítulo aparte se establece: 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

FACETAS DEL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DE 

LAS QUE DERIVA EL CARÁCTER SISTÉMICO DE LA JUSTICIA 

JUVENIL. 

En las Reglas de Beijing y en las Directrices de las Naciones Unidas para 

la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) se hace 

referencia a las diversas facetas del problema de la delincuencia juvenil 

que quedan comprendidas en el aspecto sistémico a que alude la 

reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de diciembre de 2005. Así mientras aquellas estructuran su 

contenido buscando abarcar diversos aspectos de la delincuencia 

juvenil, considerándolos como parte de un mismo fenómeno y en la 

respuesta estatal que debe procurarse, éstas proponen directrices a 

seguir en el aspecto preventivo de la delincuencia juvenil. Con base en 

lo anterior puede afirmarse que el carácter sistémico de la justicia 

juvenil deriva de la comprensión de diversas facetas del problema de la 

delincuencia juvenil, que abarca tanto aspectos de política social como 

de política judicial, criminal y de control de gestión, que pueden 

identificarse 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. 

Acción de Inconstitucionalidad 37/2006. Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de San Luis Potosí. 22 de noviembre de 2007.Unanimidad de 

diez votos. Ausente y ponente: Mariano Azuela Güitrónretarios: en su 

ausencia se hizo cargo del asunto Sergio A. Valls Hernández. 

Secretarios: José Antonio Abel Aguilar Sánchez, Rosalía Argumosa 

López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María amparo 
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Hernández Chong Cuy, Miguel Enrique Sánchez Frías y Laura García 

Velasco. 

El Tribunal Pleno el 18 de agosto en curso aprobó, con el número 

69/2008 la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a dieciocho de agosto de dos mil ocho. 

Por otra parte, la percepción general de sociedad y gobierno durante el 

sexenio de Calderón refleja que uno de los principales problemas del país es 

la inseguridad. Y algo que debe llamar nuestra atención como sociedad es la 

cooptación de menores de edad para tareas de la delincuencia organizada, 

pues quienes realizan esa conducta ilícita se aprovechan de la necesidad, la 

inmadurez y  el hecho de que a los menores se les imponen medidas menos 

drásticas que las que se aplican a los adultos.Y la atención a este problema 

no puede ser simplista. La inseguridad no surgió de la noche a la mañana y 

no siempre fue su primera causa la situación del narcotráfico.  

A raíz del intento de incursión de México al primer mundo durante la 

administración de Carlos Salinas de Gortari, este hecho quedó de manifiesto 

en el plano internacional y las presiones de otros países obligaron a crear 

organismos defensores de derechos humanos y a voltear a ver a los cuerpos 

de seguridad, señalados persistentemente como los principales violadores de 

derechos humanos. Sin embargo, todavía las políticas públicas no tuvieron 

una planeación eficiente en el  renglón de las corporaciones policiales.   

Otro factor determinante de la  inseguridad es la corrupción, definida por el 

Instituto del Banco Mundial como ―el procedimiento en que uno o más 

funcionarios requerirán de pagos adicionales para ofrecer un servicio‖ 54 con 

lo cual las empresas gastan cantidades millonarias de recursos, equivalentes 

a un impuesto del 15% adicional, si se percibe el índice de opacidad como 

un impuesto, y estos recursos podrían emplearse en buenos impuestos que 

se destinaran a programas de gobierno con un buen  diseño. 
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Se presenta entonces aleatoriamente un hecho problematizado socialmente: 

la inseguridad, que al desbordarse ha llevado a la sociedad a pedir que se 

eleve a la agenda pública a fin de que tanto el Congreso Federal como los 

estatales hagan su tarea, expidiendo lineamientos normativos que aseguren 

una acción estatal que preserve o rescate la seguridad pública y el orden y a 

la vez intensifiquen las medidas punitivas hacia conductas consideradas 

peligrosas para el grupo social, pero esta medida se ha demostrado no 

resuelve el problema de la delincuencia y en cambio no se ven acciones 

preventivas bien estructuradas.  

Ahora bien, como la inseguridad no es un hecho aislado del otro consistente 

en la delincuencia juvenil, que incide en la percepción de la inseguridad,  

traerá sus consecuencias a la hora de aplicar medidas en contra de este 

sector de  población por las razones que se han expuesto. 

En este estado de cosas, al intentar implementar un nuevo modelo de 

justicia juvenil en México nos encontramos con mucha confusión porque las 

reglas se mezclan. Esto quedó de manifiesto en la exposición de motivos de 

la ley de San Luis. 

El sistema  o modelo de procedimiento acusatorio debe su nombre al 

principio según el cual el acusador tiene la carga de la prueba, y se rige por 

la oralidad del procedimiento, la igualdad de las partes, y la publicidad del 

proceso. Con este sistema las condiciones de los indiciados (los señalados 

como probables responsables) son diferentes. Este principio se fundamenta 

en  que existan las mismas condiciones entre la acusación y la defensa, con 

lo que se garantiza que el derecho penal cumpla en forma razonable con sus 

dos finalidades básicas:  

a) proteger a la sociedad del delito, y 

b) proteger al acusado frente a los excesos, desviaciones y perversiones en 

la acusación; es decir, en este modelo el derecho penal debe ser, una forma 

de reducir la violencia en la sociedad, no de agravarla. 

Este sistema no se aplica hasta el día de hoy a los jóvenes que violan las 

leyes penales en el Estado. La política criminal  nacional apunta de hecho 
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formalmente a una reforma estructural de los sistemas de procuración e 

impartición de justicia en todos sus niveles y la justicia para menores tendría 

que seguir el mismo derrotero cambiando el modelo que se había plasmado 

en los diversos ordenamientos punitivos que han regido la conducta de las 

personas en sociedad hasta los primeros años del siglo XXI.  

Desde esta perspectiva, la investigación académica es un componente más 

de la política criminal y en consecuencia, de la ciencia del derecho penal para 

orientar al sistema penal en su conjunto a la hora de definir la finalidad que 

se asigna a las penas, así como sistematizar los medios de que se dispone 

para un efectivo control de los comportamientos desviados y para tener 

elementos de análisis de casos concretos que sirvan de insumo a la hora de 

la evaluación y replanteamiento de las políticas a aplicar. 

Hay entonces elementos para deducir que las políticas públicas de menores 

en conflicto con la ley han tenido en México un avance en lo que respecta a 

la obligación del Estado de proteger y promover el respeto por los derechos 

humanos en el campo legislativo, porque al menos se ha tratado de 

homologar las directrices normativas con los instrumentos internacionales 

que el país ha suscrito y que repasaré brevemente a continuación, aunque a 

la hora de aplicar esas legislaciones las cosas no resultan nada sencillas. 

Y entonces la orientación de las políticas en la creación legislativa no es 

suficiente para organizar, con un conjunto armónico de principios, la 

adecuación de las acciones correspondientes que deberían resultar de esos 

mismos principios y que aportasen resultados mejores para la atención del 

problema. 
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II.1. Evolución. 

El desarrollo de los últimos códigos penales y legislación especial en la 

entidad es una muestra de cómo han ido evolucionando las políticas 

criminales para abarcar no sólo la conducta de adultos que infringen las leyes 

penales sino también el tratamiento dado a los menores que lo hacen. 

El Código Penal de San Luis Potosí de 1984 siguió el modelo del Código Penal 

para el Distrito y Territorios Federales  de 1931. Sus reformas llevaron  a  un 

intento de creación de un nuevo Código Penal Estatal publicado el 4 de mayo 

de 1993, mediante Decreto 629, tan efímero que su vida se limitó a tan solo 

cuatro meses, lo que pone de manifiesto los caprichos de las políticas 

públicas de los gobiernos en turno, que entonces todavía de manera 

generalmente aceptada por los gobernados se ejercían de manera unánime a 

través del Poder Ejecutivo, quien monolíticamente controlaba los Poderes 

Legislativo y el Judicial.  

El 23 de septiembre de 1993 se abrogó aquel Código, según el Decreto,  723 

que aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado en esa fecha. El 

nuevo código estableció en un tercer artículo transitorio que seguiría 

aplicándose el código abrogado y los anteriores para los hechos u omisiones 

ejecutados durante su vigencia, a menos que conforme a este nuevo se 

hubieren dejado de considerar como delitos, así como las leyes especiales, 

según el transitorio cuarto.  

Por otra parte, la regla general para la duración de la pena de prisión a los 

adultos según el artículo 25 es en este ordenamiento de un mes a treinta 

años. Esta regla aumentó la pena mínima que de acuerdo con el artículo 31 

del código anterior era de tres días a treinta años; y en la exposición de 

motivos de dicha reforma se estipuló la necesidad de reformar las leyes que 

protegen los bienes jurídicos con la finalidad de castigar con mayor 

ejemplaridad las conductas antisociales como el robo y el secuestro.55 En el 
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código penal vigente hoy en día, la pena de prisión tiene un mínimo de un 

mes y un máximo de setenta años.  

Esta ha sido una característica constante en las políticas de control social del 

estado mexicano a lo largo de décadas, los legisladores tienen como norma 

no escrita aumentar las sanciones penales siempre que ocurre algún 

fenómeno social que incida en el aumento de la delincuencia o el 

agravamiento de las conductas antisociales o incluso, es muy posible que lo 

hagan por razones electorales. Esto demuestra el espíritu sancionador 

también de la política de justicia penal del Estado, que ha ido incrementando 

las penas paulatina y sistemáticamente, no sólo para los adultos sino incluso 

para los menores como se verá en el capítulo correspondiente. 

Además, para la aplicación de las penas y medidas de seguridad el criterio 

aplicable ha sido la peligrosidad del infractor, conforme a ciertas pautas, 

según el prudente arbitrio del juez, tomando en cuenta: 

A) Los antecedentes y condiciones personales del responsable, así como 

 sus usos y costumbres tratándose de una persona perteneciente a 

 grupos étnicos. 56  

B) Los móviles del delito. 

C) Los daños materiales y morales causados. 

D) El peligro corrido. 

E) Las circunstancias que concurrieron en el hecho. 

F) Las condiciones personales del ofendido. 

Hasta aquí, entre las leyes de posible aplicación según el cuarto artículo 

transitorio del Código Penal del Estado reformado, quedarían vigentes las 

disposiciones de carácter penal contenidas en leyes especiales, y entre ellas 

                                                
56
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estaba la Ley de Consejos Tutelares y de Readaptación Social para Menores, 

del Estado de San Luis Potosí, que se había publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 1978 y por la que el Estado asumió la 

protección de los menores en sus aspectos físico, mental y moral 

coadyuvando con los deberes de los padres, tutores, abuelos y guardadores, 

según versa su artículo 1°, declarando la competencia de un Consejo Tutelar 

Central que por esa ley se creó, para conocer de casos relacionados con 

menores de entre 8 y 16 años de edad, que infringieran  las leyes penales, 

los reglamentos de policía, o reglas de buen gobierno. 

Esto es así porque todavía no se daba el cambio de paradigma hacia el 

modelo garantista de atención a menores infractores. Persistió entonces un 

enfoque tradicional en cuanto al ámbito de competencia material: conductas 

penalmente típicas, violaciones a reglamentos, y situaciones de daño actual o 

potencial. 

Es decir, congruente con el principio de responsabilidad penal a partir de los 

16 años de edad, que establecía el Código Penal, esa ley declaraba a los 

menores de esta edad ―inimputables‖ y atendía a aquellos que hubiesen 

infringido no sólo el señalado Código Penal sino también los reglamentos 

administrativos; además otorgaba también funciones preventivas y 

correctivas cuando los menores fueran objeto de malos ejemplos o mala 

conducta, compañías corruptoras o se encontrasen en estado de abandono, 

pervertidos o en trance de serlo (situación de riesgo). 

El considerar a todos los menores de 16 años inimputables, de manera 

general era una ficción teórica. En realidad la exclusión de los menores de 

los procedimientos sancionatorios aplicados a adultos obedece a razones 

humanitarias, como lo han planteado los documentos internacionales y no 

obedece a una inimputabilidad real. Se trataba de protegerlos, reencausarlos 

y evitar que cayeran bajo la férula de la ley de procedimiento penal para 

adultos (Código de Procedimientos Penales) y que se contaminaran. 

También hablaba la Ley del Consejo Tutelar de la aplicación de un 

tratamiento y medidas preventivas, tutelares, educativas y de protección 
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para readaptar socialmente a los menores. Es importante señalar esto último  

porque cuando se analice la nueva ley de menores para el Estado de San 

Luis Potosí se advertirá que  tipo de medidas incluye. 

El Consejo Tutelar dependía del Poder Ejecutivo y se integraba con un 

abogado, un médico psiquiatra y un profesor normalista, con lo que se 

cumplía una visión multidisciplinaria de los casos, desde la perspectiva no 

sólo jurídica, sino también psicológica y pedagógica; sólo que no había una 

separación entre las autoridades que investigaban, juzgaban, sancionaban y 

ejecutaban. Además había trabajadores sociales para auxiliar a los consejos 

en la realización de los estudios multidisciplinarios relativos a la personalidad 

de los menores. 

Por otra parte, la ley no autorizaba un defensor, sino que existía la figura 

jurídica del promotor que hacía sus veces, pues debía auxiliar al menor, 

acompañarlo en todo el procedimiento, ofrecer pruebas y alegar. (Artículo 22 

de la ley). 

Una de las críticas que se hacen a este sistema es la de falta de publicidad 

del procedimiento, y la imposibilidad de que los menores estuvieran asistidos 

por un defensor, así como el hecho de que quien perseguía la conducta 

delictiva y quien la juzgaba y después sancionaba y ejecutaba la sanción 

pertenecieran al mismo poder: el Ejecutivo.  

Esto da un ejemplo de la manera como se ha estructurado la política criminal 

en México, pues si bien es cierto que influyen muchos factores de carácter 

social, económico y jurídico para su implementación, también en esta 

materia son las leyes en donde quedan plasmados los parámetros de la 

cultura, los valores, la visión de las cosas y en suma, de la política en un 

momento y lugar determinado, una vez que el problema socializado se eleva 

a la agenda pública y se propone ante el Congreso, ya sea federal o las 

legislaturas locales una reforma o incluso la abrogación de las leyes penales.  

Creo que el modelo aplicado en este momento histórico aportó beneficios a 

los menores infractores y sería plausible realizar una investigación sobre los 

resultados obtenidos durante su vigencia en el Estado, aplicando indicadores 
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como la población atendida, los delitos más cometidos, las medidas 

aplicadas, el índice de reincidencia, entre otros. 

Hoy día continúa vigente el Código Penal del 2000 con algunas reformas 

posteriores en el Estado de San Luis Potosí, algunas de las  últimas  hasta el 

momento de escribir esto, fueron el 16 de febrero de 2012. 

En el texto actual se aprecia en el artículo 3° lo siguiente:  

―Cuando entre la perpetración de un delito y la extinción de la pena o 

medida de seguridad entre en vigor una nueva ley, se estará a lo más 

favorable al inculpado, procesado o sentenciado. La autoridad que esté 

conociendo de la causa, o bien el juez de ejecución aplicará la nueva 

norma de oficio o a petición de parte…‖ 

Esta disposición estatuye un principio consagrado en las políticas criminales 

mexicanas desde tiempos muy antiguos: es la contraparte de la obligación 

marcada en la Constitución de no dar efecto retroactivo a ninguna ley en 

perjuicio de persona alguna;  en sentido contrario, una nueva ley más 

favorable no sólo puede sino que debe aplicarse en beneficio de las 

personas, sin necesidad de que la parte afectada lo solicite ya que la 

autoridad lo debe hacer de motu proprio. 

El código se reformó también  el 12 de septiembre de 2006 en su artículo 

5° para establecer que el mismo se aplicará a las personas a partir de que 

hayan cumplido los 18 años de edad y en esto hay congruencia con lo que 

estableció la reforma del artículo 18 de la Constitución Federal que entró en 

vigor en la misma fecha.  

El Código Penal establece nueve diferentes tipos de penas para imponer a 

quien se declare plenamente responsable de la comisión de un delito: 

prisión, reparación del daño, sanción pecuniaria (o multa), decomiso de los 

instrumentos del delito y de los objetos relacionados con la comisión del 

mismo; suspensión, privación e inhabilitación de derechos; suspensión de 

personas morales (como una sociedad anónima por ejemplo), publicación 

de sentencia; suspensión, inhabilitación y privación de funciones, empleos, 
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profesiones u oficios, así como la suspensión y privación de derechos de 

conducir vehículos.  

Es práctico incluirlas en este capítulo para tener después el punto de 

comparación con las medidas (que no penas) que se pueden imponer a los 

menores al haberse creado el nuevo sistema garantista. 

En lo tocante al criterio de peligrosidad para la imposición de las penas, es 

necesario señalar que de acuerdo con los principios sustentados en 

diferentes tratados suscritos y ratificados por México, ya no debe utilizarse   

ni para los adultos y mucho menos a los menores. 

La posibilidad de que el juez invoque la peligrosidad para condenar a una 

persona va en contra de las garantías del debido proceso.  

La Corte Interamericana se ha pronunciado en su jurisprudencia en contra 

de esta práctica, como lo demuestra  lo expresado en el siguiente caso: 

«Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, constituye 

claramente una expresión del ejercicio de ius puniendi estatal sobre el 

hecho cometido, es decir, sustituye al Derecho Penal de acto o de 

hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el 

Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo 

precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes 

jurídicos de mayor jerarquía... La valoración de la peligrosidad del 

agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades 

de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, 

agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de 

hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se 

despliega la función penal del Estado. A fin de cuentas, se sancionaría 

al individuo —con pena de muerte inclusive— no con apoyo en lo que 

ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las implicaciones, que son 

evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde 

la perspectiva de los derechos humanos. El pronóstico será efectuado, 

en el mejor de los casos, a partir del diagnóstico ofrecido por una 

pericia psicológica o psiquiátrica del imputado... En consecuencia, la 
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introducción en el texto de la peligrosidad del agente como criterio para 

la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, 

es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, 

contrario a la Convención» (Fermín Ramírez vs Guatemala, párrafos 92-

9664).57 

 

Independientemente de lo anterior, a continuación se expone alguna 

información estadística de los menores atendidos por el centro de 

internamiento juvenil durante los años 2010 y 2011, proporcionada por la 

dirección del mismo, que refleja que en algo están fallando las políticas 

públicas para niños, niñas y jóvenes infractores por los datos que arroja, si 

bien al crearse la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores 

se cumple con el lineamiento de que no recaiga en una sola institución la 

persecución, juicio, sanción y ejecución de un delito, como ocurría con el 

sistema tutelar. 

De acuerdo con esta información, tomando en cuenta las cifras de años 

anteriores, en los que los delitos por los que se privaba de su libertad a los 

menores eran: el homicidio, la  violación, y violación equiparada, las lesiones 

(muy comúnmente en riña) el robo en sus distintas variables (simple y 

calificado),  la asociación delictuosa y el daño en las cosas, nos encontramos 

que los tipos penales no han variado mucho, sino únicamente en cuanto a la 

incidencia, con el agravante de que ahora algunos de ellos están 

considerados delitos federales y esta circunstancia deriva del incremento en 

los delitos relacionados con el narcotráfico y de la utilización de menores 

para su comisión, como delincuencia organizada. 
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Por otra parte, según ya quedó expuesto, hay lineamientos de orden 

internacional que marcan la obligación de la separación de los menores. Y en 

efecto, la ley marca dicha separación, sin embargo es una separación acorde 

a las posibilidades del Centro de Internamiento Juvenil o de los anexos 

habilitados en los centros de reinserción del Estado, pues según los datos 

obtenidos, aún existen menores en el anexo habilitado en el CEPRERESO No. 

1 del Estado, con el argumento de que se debe a una cuestión de seguridad. 

Se ignora el criterio utilizado para enviar a un menor de 18 años al penal de 

La Pila por cuestiones de seguridad, cuando pareciera que precisamente por 

esas cuestiones debían estar en el centro de internamiento para menores. 

Esto permite inferir lo que ya se ha constatado por otras fuentes, que los 

menores en los centros de reclusión estatales en la capital y fuera de ella 

conviven con los adultos y con cualquier tipo de detenido, ya sea procesado 

o sentenciado y este problema es atribuible a la falta de planeación 

adecuada de las políticas públicas. Al entrevistar a la Directora del Centro de 

Internamiento Juvenil, había aproximadamente 40 menores internos, el 90% 

hombres, privados de su libertad en centros de reclusión regionales o 

distritales, lo cual quiere decir que estos 40 menores han estado privados de 

su libertad, en cárceles para adultos. 

En cuanto a su educación y capacitación para el trabajo, existen en el Centro 

de Internamiento Juvenil y en la Dirección de Reeducación (menores sujetos 

a medidas en libertad) programas de talleres para el aprendizaje de algún 

oficio o habilidad, que además puedan ser productivos para que el menor 

obtenga algún ingreso que se destinará primeramente para el pago de la 

reparación del daño si es que fuera el caso; en reeducación existe un 

convenio de colaboración para que el menor pueda ser canalizado a la 

Secretaría del Trabajo a fin de lograr una oportunidad laboral. 

En este punto quedan de manifiesto muy buenas intenciones, pero falta 

conocer el resultado de esta política, es decir, qué porcentaje de menores 

realmente trabajará en el oficio que aprenda, porque lo que falta es dar 

seguimiento cuando regresan a sus entornos vitales, en donde se vuelven a 
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enfrentar con situaciones de riesgo como la violencia familiar, falta de 

recursos económicos, malas compañías, etc. 

En lo relativo a recreación y cultura, los menores en internamiento tienen 

talleres artísticos (cine, baile, danza, pintura, canto música, rótulos, 

carpintería, manualidades, electricidad, teatro, herrería, literatura, etc.) y 

además realizan actividades deportivas (futbol, volea bol, basquetbol, 

natación, etc.) Me ha tocado constatar las acciones que se llevan a cabo y 

creo que se está realizando una excelente labor en esa área. 

Según se verá más  adelante, uno de los derechos de los niños es el 

derecho a la educación. En este punto, los menores en internamiento 

cursan según su nivel educativo, la primaria, secundaria o preparatoria en 

carácter de obligatorio; los menores sujetos a medidas en libertad, según 

sea el caso podrán estar obligados a estudiar, si es que así lo determina la 

autoridad judicial competente en su resolución. Esto último parece chocar 

contra el imperativo constitucional de la educación básica obligatoria y 

nuevamente preocupa la discrecionalidad judicial. Además resulta 

alarmante que no se haya podido consensuar con los jueces la obligación 

de dictar esa medida, independientemente de que sean autoridades 

autónomas, puesto que la educación en México es obligatoria para los 

menores y adolescentes. 

Por otro lado, es importante señalar que uno de los principales problemas a que 

se enfrenta esta población son las adicciones; para atenderlo existe tratamiento 

psicológico guiado a la problemática que se plantee en cada caso, convenios de 

colaboración con instituciones especializadas (Temazcalli, Everardo Neumann, 

Centros de integración Juvenil) y se trabajó para abrir una comunidad 

terapéutica de tratamiento contra las adicciones dentro del Centro de 

Internamiento Juvenil de esa Dirección General. Lo anterior ya se logró y 

actualmente la comunidad terapéutica está en funcionamiento en un centro 

comunitario. 

Otro de los puntos neurálgicos para la atención de la delincuencia juvenil es el 

conservar el contacto con las familias, quienes se tienen que responsabilizar 
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para apoyar al menor a salir de la situación por la que atraviesa. Los menores 

internos reciben visitas familiares dos veces a la semana y no pueden salir a su 

domicilio. 

 La  información vertida refleja parte de las políticas públicas que se están 

aplicando hacia los menores infractores de las leyes penales. Se requiere de 

mayor transparencia en la información de las acciones que se llevan a cabo 

para que el Estado cumpla con el mandato de respetar los derechos y la 

seguridad de los menores, reflejada en acciones concretas, contabilizadas y 

evaluadas con base en resultados. La transparencia en las acciones de gobierno 

es un tema todavía pendiente en San Luis Potosí. El acceso a las páginas de 

transparencia de gobierno del Estado presenta dificultades que muestran un 

sistema no amigable de solicitudes y respuestas que hace imposible obtener la 

información. 
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II. 2. Las normas internacionales y su influencia en la política 
pública del país respecto a la justicia de menores infractores. 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que en el marco del 

derecho internacional en materia de derechos humanos, los Estados Partes 

tienen obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos contenidos 

en los tratados y convenciones internacionales. En este punto es importante 

señalar que asumo como derechos humanos58 todas aquellas facultades, 

atribuciones, prerrogativas o libertades de diversas características que 

tienen todas las personas por el hecho de serlo y que son oponibles a las 

autoridades, que resultan obligadas a su conocimiento, difusión, respeto, 

protección, realización y garantía.  

En otras palabras, los  derechos humanos por definición son todas aquellas 

prerrogativas que tienen las personas, sin distinción de ninguna clase. Se 

consideran inherentes al ser humano y  son necesarias para que alcance su 

pleno desarrollo. Estas prerrogativas se pueden exigir a las autoridades y 

cuentan con mecanismos que garantizan su respeto, que generalmente están 

contenidos en las Constituciones Políticas de todo estado moderno. 

Es decir que en tratándose de derechos humanos debe partirse del binomio 

gobernante/ ciudadano, para entender el concepto a cabalidad.  Los 

derechos humanos se han positivado59 también en lo que se conoce como 

derecho internacional de los derechos humanos, es decir los tratados que el 

Estado Mexicano ha suscrito o se ha adherido a ellos como Estado parte de 

la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados 

Americanos y que al ser ratificados por el Senado de la República son ley 

obligatoria en todo el país.  

Tratado, de acuerdo con la Ley Sobre Celebración de Tratados, es: 

―El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por 

escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 

varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su 
                                                

58
 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ JESÚS, “DERECHOS HUMANOS” EN DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, PORRÚA, MEX. TOMO III, 1985, P.223. 
 
59

 DERECHO POSITIVO ES EL DERECHO ESCRITO QUE CONSTA EN UNA LEY 
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aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 

específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los 

Estados unidos Mexicanos asumen compromisos.60 

De acuerdo con el principio de que nadie da lo que no tiene, el Estado a 

través de sus representantes está obligado a conocer los derechos humanos 

y a difundirlos entre la sociedad. La defensa de los derechos humanos 

requiere de resarcir a los gobernados cuando una autoridad los ha 

violentado. Esto tiene como objetivo reducir la impunidad que en el caso de 

nuestro país es uno de los males estructurales más nocivos. 

No basta con crear instituciones defensoras de derechos humanos, no basta 

con informar a los servidores públicos de más bajo nivel de su contenido, se 

requiere que los funcionarios en puestos directivos participen en el proceso 

de educación para que tengan la factibilidad de practicar su respeto con 

conocimiento de causa; se requiere que el poder legislativo provea leyes en 

las que se consideren presupuestos suficientes para la reparación del daño 

en caso de violaciones a los derechos fundamentales.  

La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de 

interferir en el disfrute de los derechos. La obligación de proteger exige que 

el Estado Parte prevenga violaciones a los derechos humanos por parte de 

terceros y de sus propios agentes. La obligación de realizar exige que el 

Estado Parte promueva la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales y judiciales, entre otras, que resulten necesarias para 

alcanzar la efectiva realización de los derechos, con las cuales se garantiza 

todo lo anterior.61   

                                                
60

 CORCUERA CABEZUT SANTIAGO, DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, 2001, EDITORIAL OXFORD, PAG 67. 
61

 PÁGINA WEB DEL UNFPA. (FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS) 

www.unfpa.org.mx/ 
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El Estado Mexicano ha proclamado una política internacional ante la 

comunidad de naciones, como defensor de los derechos fundamentales de 

las personas y  se ha sumado a posturas que, de acuerdo con profundos 

análisis de las realidades locales desde la perspectiva internacional, llevaron 

a concluir que los menores necesitan un tratamiento especial en todos los 

ámbitos de su vida y que se les debe de proveer alimentación, educación, 

salud, capacitación para el trabajo y en el caso de que con su conducta 

violen disposiciones penales, se les dé un tratamiento especial, diferenciado 

del de los adultos, atendiendo a la naturaleza de las acciones realizadas y de 

su realidad sociocultural, aplicando inclusive medidas de privación de la 

libertad  como último recurso y por el tiempo más breve posible.  

Sin embargo, la suscripción de las normas internacionales no ha ido 

aparejada a una acción de armonización con la legislación nacional y local 

paralela, no obstante que ha habido momentos en que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores ha dado gran promoción a esta necesidad.  

Afirma el Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti62 que: 

―… históricamente el marco jurídico de un país, integrado 

principalmente por sus normas constitucionales, legislativas o 

reglamentarias, jurisprudencia y doctrina, es reflejo de su cultura y 

valores y de su modelo para resolver los problemas cotidianos. Esta 

perspectiva del mundo no se limita siempre a la demarcación política 

de una nación, sino que se comparte por muchas y así, los modelos 

jurídicos, las concepciones ideológicas y sociales y los mecanismos de 

solución de problemas que se generan en algún país distante, a lo 

largo del tiempo adquieren naturalización en las demás naciones que 

comparten características que las identifican. Eso sucede con los 

sistemas jurídicos y políticos del mundo occidental.  

                                                
62

 REALIZÓ EL PROGRAMA ARGENTINO DE CAPACITACIÓN PARA LA REFORMA PROCESAL PENAL DEL CENTRO 

DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (CEJA), Y EL CURSO DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES NIVEL I Y II, DEL 

INECIP, AMBOS EN ARGENTINA; EL TALLER DE TÉCNICAS DE LITIGIO DE LA EMORY LAW SCHOOL Y LOS 

DIPLOMADOS SOBRE EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, UNIVERSIDAD PANAMERICANA, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE), 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL TALLER DE JUICIOS ORALES DEL INACIPE. ACTUALMENTE, 
SE DESEMPEÑA COMO DICTAMINADOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
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Y en este punto se tocan el tema de políticas públicas y el de la protección 

de los niños y niñas infractores de las leyes penales. México como ya se dijo 

forma parte de los organismos internacionales Organización de las Naciones 

Unidas (ONU)63 y su similar regional, la Organización de Estados Americanos 

(OEA)64, en los cuales los agentes diplomáticos mexicanos han sido 

tradicionalmente reconocidos por la tarea promotora de derechos 

fundamentales de todas las personas.  

Ante esos organismos ha trabajado tradicionalmente de manera intensa en 

reuniones de diplomáticos y funcionarios sobre diversos temas que ocupan a 

las naciones del mundo y de América, y no es la excepción la búsqueda de 

una solución al problema generalizado que representan los menores de edad 

que violan las leyes penales. Para este problema complejo y de múltiples 

causas, se han creado parámetros generales sobre cómo se debe de tratar a 

este segmento de la población vía instrumentos que contienen principios 

éticos y políticos a los que se adscriben los países, con los que se pretende 

buscar de qué manera se lograría su integración a la sociedad.  

A raíz de la Carta de las Naciones, expedida en 1945 en San Francisco, 

California, se adoptó por la resolución 217 a (III) de la Asamblea General de 

la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.  

En el inicio de las relaciones internacionales aglutinadas en los organismos 

de derechos humanos de la posguerra, los documentos que se suscribían 

tenían el carácter de conjuntos de principios éticos, que se adoptaban por los 

estados parte, pero no tenían la característica de exigibilidad por la vía 

jurídica; hasta allí llegaban las políticas públicas de protección de los  

derechos humanos; más adelante se avanzó en esta materia y se empezaron 

a suscribir convenciones, es decir, instrumentos en los que existía una 

                                                

63
 MÉXICO ES UNO DE LOS 51 MIEMBROS FUNDADORES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. LA 

DELEGACIÓN MEXICANA ESTUVO REPRESENTADA POR EZEQUIEL PADILLA, MANUEL TELLO Y FRANCISCO 

CASTILLO NÁJERA, QUIENES FIRMARON LA "CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS" EL 26 DE JUNIO DE 1945 Y EL 

7 DE NOVIEMBRE DE ESE MISMO AÑO FUE ADMITIDO A LA ONU. 
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TAMBIÉN ES MIEMBRO FUNDADOR DE LA OEA DESDE LA FIRMA DE LA CARTA DE BOGOTÁ EN 1948. 

http://www.cinu.org.mx/onu/miembros.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_carta_hist.htm
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voluntad manifiesta de acción y cuyo cumplimiento  podría ser exigido, 

mediante ciertos mecanismos.   

México, desde entonces ha proclamado una política en el plano regional e 

internacional que es respetada por haber demostrado posturas valientes 

respecto de distintos temas ante las comunidades de naciones. Y así, ha 

suscrito instrumentos internacionales (ONU) e interamericanos (OEA) en los 

que se plantea una determinada visión hacia las personas menores de 18 

años, como es la Convención de los Derechos del Niño.  

Nuestro país ha suscrito la mayoría de los tratados de derechos humanos 

que se han expedido. Pero también hacía falta la ratificación por parte del 

Senado Mexicano de un buen número de esos acuerdos internacionales. Le 

correspondió a la Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores Mariclaire Acosta Urquidi durante el 

sexenio del presidente Vicente Fox implementar una nueva política en 

materia de derechos humanos en el país, al buscar los mecanismos para que 

los instrumentos adoptados en el exterior tuvieran vida internamente. 

Mariclaire Acosta65 venía de organismos de la sociedad civil defensores de 

derechos humanos y asumió como propia la responsabilidad de impulsar las 

firmas para cubrir cabalmente el requisito que exige la Constitución Federal 

en su artículo 133, a fin de que dichos tratados tengan el carácter de ley 

suprema en toda la República y su observancia sea obligatoria. El documento 

fundamental de nuestro país dice: 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los 

jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

                                                

65
 ES UNA ACADÉMICA, ACTIVISTA, EX-SERVIDORA PÚBLICA Y ESPECIALISTA INTERNACIONALMENTE RECONOCIDA 

EN TEMAS RELACIONADOS CON LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. FUE INVESTIGADORA 

ASOCIADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE), ACTUALMENTE DIRIGE LA OFICINA 

PARA MÉXICO DE FREEDOM HOUSE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Investigaci%C3%B3n_y_Docencia_Econ%C3%B3micas&action=edit&redlink=1
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tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los estados. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fortaleció  la idea del 

cumplimiento de los tratados de derechos humanos, al dictar la tesis de 

jurisprudencia del 28 de octubre de 1999, a través de la cual interpretó el 

contenido de dicho artículo constitucional, afirmando que los tratados 

internacionales firmados y ratificados por México, tales como los relativos a 

derechos humanos se ubican jerárquicamente por encima de las leyes 

federales y locales y en un segundo plano sólo con respecto a la 

Constitución.     

Y aquí es necesario hacer una adición: el 6 de junio de 2011 se publicaron en 

el Diario Oficial de la Federación las reformas que modificaron el Capítulo 

Primero Título I de la Constitución Federal, así como diversos párrafos de los 

artículos 1,3,11,15,18,29,33,89, 97, el segundo y tercer párrafo del apartado 

B) del artículo 102 (éstos relativos a los organismos de derechos humanos) y 

se adicionaron nuevos párrafos a los artículos 1, 11,29,33 y 102 apartado B. 

Con estas reformas, el Estado Mexicano cumplió con una asignatura 

pendiente desde antaño: la de visibilizar los derechos humanos en la Carta 

Magna ya no solamente como garantías individuales, según la redacción de 

la Constitución original de 1917; y la de establecer una serie de principios 

para su aplicación e interpretación. En esta reforma quedaron integrados al 

artículo 1 constitucional los principios objetivos de los derechos humanos, es 

decir, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así 

como las obligaciones, tanto genéricas como específicas de las autoridades 

para la tutela de los derechos humanos.  

Y esta acción concreta puso de manifiesto una  forma nueva de hacer política 

pública: la de llevar a la práctica mediante la inclusión en el derecho interno, 

los compromisos adquiridos con anterioridad al firmar los tratados de 

derechos humanos, que con esta nueva acción quedaron incorporados de 

hecho en el texto constitucional, con lo que la concepción de ellos adquirió 

una nueva dimensión en el país. 
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Esto quedó de manifiesto en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la 

Contradicción de Tesis 293/2011, entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en materias Administrativa y del Trabajo del Décimo 

Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer 

Circuito con fecha 3 de Septiembre de 2013. 

En esa resolución de manera muy clara la Corte va desmenuzando temas 

centrales que habían estado siendo tratados de manera diversa y a veces 

contradictoria, como es la cuestión de la jerarquía de normas que se utilizaba 

con fundamento precisamente en el artículo 133 y que había establecido que 

la Constitución estaba por encima de los tratados y éstos por encima de las 

demás leyes. 

Con motivo de la reforma, la Corte ha aclarado que la doctrina de la 

jerarquía resulta insatisfactoria por la necesidad, entre otras cosas, de 

adoptar un nuevo enfoque para responder al problema: porque la propia 

Constitución reconoce ahora los derechos humanos provenientes de dos 

fuentes: una la Constitución y otra los Tratados Internacionales de los que 

México sea parte, sin hacer una diferencia entre tratados de derechos 

humanos o tratados sobre otra materia. Esto permite reconocer derechos 

humanos previstos aún en tratados que no sean específicamente de 

derechos humanos. Para los efectos de este trabajo basta decir que los 

tratados sobre derechos humanos son con mayor razón parte del contenido 

de la Constitución desde la reforma, con las consecuencias que esto debe 

acarrear para las autoridades. 

En este caso y aún antes de la reforma constitucional,  los antecedentes de 

la política mexicana están contenidos en tratados de derechos humanos que 

tienen carácter de ley suprema, es decir, son obligatorios para todas las 

autoridades del país. México ha firmado en el plano regional y mundial, entre 

otros, los siguientes instrumentos que tienen relación con las formas de trato 

hacia los menores que son objeto de este estudio: 
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 La Declaración de Ginebra, 

Se firmó en 1924 y  fue redactada por la Asociación Internacional de 

Protección a la Infancia y aprobada por la Sociedad de Naciones, 

antecedente directo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Este es un documento inédito en la historia y  contenía siete principios 

referidos a la niñez, que son: 1. Que todos los niños deben ser protegidos, 

excluyendo toda consideración de raza, nacionalidad o creencia; 2. Que los 

niños deben ser ayudados, respetando la integridad de su familia; 3. Que 

deben ser puestos en condiciones de desarrollarse normalmente desde el 

punto de vista material, moral y espiritual; 4. Que el niño hambriento debe 

ser alimentado, el enfermo asistido, el desadaptado, reeducado y el huérfano 

o abandonado, recogido; 5. Que el niño debe ser el primero en  recibir ayuda 

en caso de calamidad; 6. Que debe  disfrutar de medidas de previsión y 

seguridad sociales; y, 7. Que debe ser educado. 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Adoptada por los países miembros de la ONU el 10 de Diciembre de 1948, 

Considera en su preámbulo que:  

―La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada 

del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 

de la libertad de creencias; considerando esencial que los derechos 

humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
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hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra 

la tiranía y la opresión 66. 

En ese momento histórico los niños todavía no eran reconocidos como 

sujetos autónomos de derechos pero se entendían como parte de la familia 

humana a que se refiere el documento.  

 
 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

 
Estas fueron adoptadas en Ginebra Suiza por el Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

celebrado en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en dos 

resoluciones, de fechas 31 de julio de 1957 y 13 de mayo de 1977. Es un 

documento muy importante por su antigüedad y porque da los lineamientos 

generales pero de manera muy concreta para el actuar del Estado en 

relación con las personas privadas de libertad,  incluidos los menores 

infractores, entonces llamados delincuentes juveniles.  

Pareciera como si por alguna circunstancia el impulso del Congreso se diluyó 

y fue hasta dos y veintidós años después que se materializaron los acuerdos. 

En ellas se especifica que su objeto no es establecer un sistema penitenciario 

modelo, entendiendo que no se pueden aplicar indistintamente en todas 

partes y en todo tiempo pero se invita al esfuerzo para vencer las dificultades 

de su aplicación porque representan las condiciones mínimas admitidas por 

las Naciones Unidas y en el párrafo 4 de las observaciones preliminares 

especifica  de modo general que la primera parte de las reglas mínimas es 

aplicable también a los establecimientos para delincuentes juveniles. 

La primera parte contiene 55 artículos en los que se establecen las reglas de 

aplicación general que hablan de: imparcialidad en su aplicación, y señalan 

de qué manera habrán de hacerse los registros, la separación de categorías 

de reclusos, cómo deben ser los locales destinados para ellos y cómo deben 

ocuparse. Hablan de la higiene personal, las ropas y las camas, la 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, NUEVA YORK, 10 DE DICIEMBRE DE 1948. 

PREÁMBULO. 
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alimentación, los ejercicios físicos, servicios médicos, la disciplina y 

sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los 

reclusos, contacto con el mundo exterior, biblioteca, religión, depósito de los 

objetos pertenecientes a los reclusos, notificaciones de defunción, 

enfermedad y traslados, el personal  a cargo y las inspecciones.  

 

 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
 

Conocida como Pacto de San José, fue adoptada en San José Costa Rica el 

22 de noviembre de 1969 por la OEA y contiene los lineamientos generales 

sobre los que después descansarían varias convenciones regionales. En 

relación con las personas que no han alcanzado la mayoría de edad señala: 

―Art. 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.‖  

En otras palabras, además de la separación de personas en el internamiento, 

esta disposición establece el deber de crear una magistratura especializada 

en infracciones cometidas por  menores de 18 años, que sea la única 

competente para juzgarlos.  

―Art. 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de  menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del estado.‖ 

En México el artículo 4 de la Constitución se reformó hasta el año 2000 para 

crear la obligación del Estado y de los paterfamilias de adoptar esas medidas. 

―Art. 29. Ninguna disposición de esta convención puede ser interpretada en 

el sentido de: a) Permitir a alguno de los estados partes, grupo o personas, 

suprimir el  goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

convención, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. 

Esta disposición es fundamental para obligar a los Estados partes a cumplir 

con lo pactado sin poder aducir disposiciones en contrario de su derecho 

interno, sin embargo en la realidad las cosas no son así. Mi experiencia en 

las visitas profesionales a los centros de reclusión del Estado entre los años 
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2001 y 2009, me permite afirmar que aún mucho tiempo después de 

suscribirse los tratados que aquí se mencionan se siguió privando de la 

libertad a los menores e internándolos en establecimientos destinados para 

adultos, hasta la reforma de 12 de diciembre de 2005 que entró en vigor seis 

meses después, y  aun actualmente se sigue haciendo, aunque algo ha 

cambiado pues en la Capital del Estado los menores ya no están en el área 

de los adultos sino en un anexo del Centro de Reclusión de La Pila, según 

información proporcionada por la actual Directora del Centro de 

Integración.67  

También lo dicho en estas líneas se corrobora con un Informe Especial sobre 

el cumplimiento en el ámbito federal, así como en las entidades federativas y 

el Distrito Federal, a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo 18 

constitucional en materia de justicia para adolescentes, elaborado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2006. En el 

documento se da cuenta de  los ámbitos en los cuales no se da cumplimiento 

a las disposiciones establecidas en la reforma y que se traduce en violaciones 

a derechos humanos. 

Se informa que en ninguna de las 15 entidades en las que se establecía una 

edad penal menor a los 18 años, se cumplió cabalmente con la disposición 

de trasladar a los jóvenes internos que estaban en centros para adultos a los 

centros de internamiento de menores, especificando:  

―no trasladaron a 1,953 internos: 1,899 hombres y 54 mujeres, los cuales se 

encontraban distribuidos de la siguiente forma: Aguascalientes, 26; Coahuila, 

147; Durango, 70; Guanajuato, 190; Michoacán, 204; Nayarit, 66; Oaxaca, 

52; Puebla, 91; Quintana Roo, 112; San Luis Potosí, 152; Tabasco, 203; 

Tamaulipas, 300; Tlaxcala, 41; Veracruz, 258 y Yucatán, 41.‖ 

El documento demuestra por sí solo, la falta de cumplimiento a los 

estándares aceptados internacionalmente, derivada de la elaboración al 

vapor de un proyecto trunco, sin mayor consistencia que la reforma 
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 ENTREVISTA REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2012. 
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legislativa que no puede por sí sola abarcar la totalidad de acciones que se 

requieren para la implementación de cualquier política pública.68 

 La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos y Degradantes, de 10 de Diciembre de 1981.69 
 
Es interesante la definición de tortura que aquí se acepta: 

 

―Artículo 1 

1.A los efectos de la presente convención se entenderá por el término 

―tortura‖ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físico o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando 

dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 

u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 

o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 

dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.‖ 

 

Es importante consignar esta definición porque es del dominio público y así 

lo confirma el último informe de Amnistía Internacional, que en México 

continúa la práctica de la tortura. 

‖Durante el último sexenio se han registrado retrocesos en esta materia 

verdaderamente alarmantes. A pesar de los llamados que durante años 

ha realizado Amnistía Internacional a las autoridades mexicanas, para 

terminar con la tortura y los malos tratos, las denuncias el día de hoy 

                                                

68
RECUPERADO  DE: www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/.../informes/.../2006_adolescentes_1.p... 

 
69

 EL ESTADO MEXICANO ACEPTÓ LA DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ 

CONTRA LA TORTURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE ESTA CONVENCIÓN, MEDIANTE ACEPTACIÓN DEL 15 DE 

MARZO DE 2002 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  EL 3 DE MAYO DE 2002 
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son generalizadas y los responsables gozan de prácticamente total 

impunidad‖  

dijo Alberto Herrera, Director  Ejecutivo de Amnistía Internacional, México 

durante la presentación del informe.70  

Por otra parte, en reciente visita a México iniciada el 21 de abril pasado, el 

Relator de la ONU sobre este tema, Juan Méndez, advirtió que ―la tortura en 

México es una práctica generalizada", y dijo que prácticamente todas las 

corporaciones de seguridad cometen esta violación a derechos humanos.71 

 

Y siguiendo con la definición de tortura, debe señalarse aquí que el Código 

Penal de San Luis Potosí en su definición72 no incluye la característica de la 

gravedad, con lo cual los dolores o sufrimientos que se inflijan a una 

persona, sean de la clase que sean, bastan para ser considerados tortura 

cuando se realicen tales actos en los términos que consigna la propia 

Convención y que se repiten en nuestro código local. 

 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración  
de la justicia de menores  (Reglas de Beijing).  

 

 Fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 

40/33, de 28 de noviembre de 1985. Por la importancia que tienen en 

relación con el tema de esta investigación, su alcance y definiciones 

utilizadas, se plasman a continuación: 

―2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a continuación se aplicarán a 

los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por 

ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

                                                
70

 RECUPERADO DE LA PÁGINA DE CNN MÉXICO EL 11 DE OCTUBRE DE 2012. HTTP://CNNMEXICO.CC 
71

 SEGÚN UN REPORTE DE LA AGENCIA EFE PUBLICITADO EN LA PÁGINA DE CNN MÉXICO DEL 2 DE       

MAYO DEL 2014. 
       

72
 EN EL ARTICULO 282 

http://cnnmexico.cc/
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―2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros 

aplicarán las definiciones siguientes en forma compatible con sus 

respectivos sistemas y conceptos jurídicos:  

―A) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico 

respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un 

adulto; 

―B) Delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley 

con arreglo al sistema jurídico de que se trate; y 

―C) Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la 

comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de 

un delito. 

 ―2.3 En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto 

de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los 

menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones 

encargados de las funciones de administración de la justicia de 

menores, conjunto que tendrá por objeto:  

―A) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, 

y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos;  

B) Satisfacer las necesidades de la sociedad;  

C) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a 

continuación.  

 

Nótese que en los años ochenta se definía a estas personas como ―menores 

delincuentes‖, definición que casi treinta años después (2012) ha cambiado 

para recibir nuevas denominaciones como ―niñas, niños y adolescentes en 

conflicto con la ley‖. 

 

  Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las  Personas   

        Sometidas a Cualquier Forma de Detención o de Prisión, del 9 de 

        Diciembre de 1988. 
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En este conjunto de 39 principios se define el uso de los términos ―arresto‖, 

―persona detenida‖, ―persona presa‖, ―detención‖, ‖prisión‖ , así como ―juez 

u otra autoridad‖, entendiéndose por ésta última una autoridad establecida 

por la ley, cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles 

de competencia, imparcialidad e independencia.  

A diferencia del arresto que es el acto de aprehender a una persona por la 

supuesta comisión de un delito, se entiende por detención la condición de la 

persona sujeta a privación de la libertad por causa justificada; y cuando ésta 

sea debida a una sentencia judicial por razón de un delito se llama prisión.  

Las reglas entonces aplican a todas las personas que se encuentren en 

cualquiera de esas condiciones y hablan del deber de tratarlas con 

humanidad y con el respeto inherente a la dignidad del ser humano. 

Es importante la obligación que estos principios establecen para los 

funcionarios que tengan razón para creer que se ha producido o está por 

producirse la violación de alguno de los mencionados principios, de 

comunicarlo a sus superiores y de ser necesario a las autoridades u órganos 

competentes con funciones fiscalizadoras o correctivas.  

Establecen los principios que las personas detenidas deben estar separadas 

de las personas presas; que ―nadie será mantenido en detención sin tener la 

posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad y tendrá 

derecho de defenderse por sí mismo o ser asistido por un abogado.‖ Señalan 

la obligación de las autoridades que ejecutan la detención, de informar al 

detenido sobre sus derechos y sobre la manera de ejercerlos. En el principio 

16 se establece que: 

 ―Si la persona detenida es un menor… la autoridad competente se 

encargará por iniciativa propia de notificar el arresto, detención o 

prisión y el traslado en su caso, así como el lugar en donde se 

encuentre en custodia. Y en caso de ser extranjero tendrá derecho a 

comunicarse con su agencia consular u oficina diplomática, velándose 

en especial porque los padres o tutores sean notificados.‖ 
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Como se advierte, este documento da las pautas para efectuar 

correctamente la detención de una persona que ha sido acusada de cometer 

un delito. 

 

 Convención Sobre los Derechos del Niño. 

Fue adoptada en Nueva York por la Asamblea General  de la Organización 

Universal de las Naciones Unidas  el 20 de noviembre de 1989 y firmada por 

todos los países del mundo, excepto dos, Estados Unidos y Somalia. Fue 

aprobada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990. La 

publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación 

fue el 25 de enero de 1991. Con su adscripción, México hizo patente una 

nueva forma de mirar las relaciones entre el Estado y los niños, así como las 

relaciones entre ellos y los adultos, lo cual no fue homogéneo tratándose de 

la realidad cotidiana. Y además, en materia de menores infractores, tardó 

mucho en actualizarse la legislación interna. 

Cuando el Estado Mexicano ratificó en septiembre de 1990 la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN) asumió el compromiso vinculante de este 

instrumento internacional, el cual obliga a su cumplimiento al mismo nivel 

que la Constitución Mexicana, máxime después de las reformas sobre 

derechos humanos de  ésta última. A veinte años de firmar la Convención, 

las instituciones del Estado Mexicano tienen grandes pendientes e 

importantes oportunidades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de todas y todos los niños y niñas sin importar la edad o condición 

social. Y San Luis Potosí no es la excepción. 

La Convención en su preámbulo  además de señalar que  la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la  dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana, determina que ―la infancia tiene derecho a cuidados y  

asistencia  especiales‖.  

En su artículo 1 considera que para los efectos de la misma,‖ se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 
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de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad‖73. 

Este es un principio general que México aceptó: que serían considerados 

niños, las personas hasta antes de cumplir los 18 años.  

Sin embargo, en algunos Estados de la República, como ya se dijo, se 

consideraba penalmente responsables a personas menores de 18 años hasta 

el 2006, como es el caso de San Luis Potosí en donde el Código Penal se 

aplicaba a personas desde los 16 años de edad.  

Durante mucho tiempo, voces autorizadas dijeron que  México tenía una 

deuda con sus menores al no armonizar su legislación interna con la 

Convención que marcaba la regla general y sólo como salvedad aceptaba 

una edad menor a los 18 años para considerar la mayoría de edad. Lo que se 

esperaría era que se adecuaran aquellas legislaciones que marcaban una 

edad menor a fin de que hubiera congruencia entre la política externa y la 

interna.  

Otro principio importante es el que se establece en su artículo 3.1, que 

obliga a que  ―en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas, o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será  el interés superior del niño”.  Esto fue 

traducido inicialmente por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

como el beneficio inmediato del menor. Actualmente el interés superior del 

menor se interpreta como el sentido concreto que estipula la propia 

Convención, la cual da las pautas específicas para su tratamiento. 

La Convención estableció en el numeral 3.2 que 

 ―los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y con este fin tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas.‖ 

                                                

73
 EL CÓDIGO PENAL ANTERIOR PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EN 

SAN LUIS  POTOSÍ  SE APLICABA SEGÚN SU ARTÍCULO 5  A PERSONAS QUE HUBIEREN CUMPLIDO 16 AÑOS DE EDAD. 
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Otra obligación de los estados partes según el artículo 3.3 es asegurarse de 

que ―las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o 

la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia 

de una supervisión adecuada‖.  

En su artículo 3.7 establece:  

―Los estados partes velarán porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de 

prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos 

por menores de 18 años de edad.‖ 

b) Ningún  niño sea privado de su libertad ilegal o  arbitrariamente. La 

detención, o encarcelamiento o prisión de un niño se utilizará tan sólo 

como medida de último recurso...‖ 

c) Todo niño privado de libertad  sea tratado con la humanidad y el 

respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y de 

manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su 

edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 

separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al 

interés superior del niño y tendrá derecho a mantener contacto con su 

familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales.‖ 

  d) Todo  niño privado de libertad tendrá derecho a un pronto acceso a  

la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u 

otra autoridad competente, independiente e imparcial y una pronta 

decisión sobre dicha acción‖.  

 Las Reglas de Beijing, de las Naciones Unidas para la protección de  los 

menores privados de libertad.74 

                                                

74
 ESTAS REGLAS FUERON ADOPTADAS  POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN 45/113, EL 2 DE ABRIL DE 1991 



93 

 

Estas reglas se aprobaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el cuadragésimo quinto período de sesiones sobre la base del informe de 

la Tercera Comisión A/45/756, en la Resolución 45/113 y refuerzan 

específicamente la idea de que los menores no deben ser privados de 

libertad sino en situaciones excepcionales. Cuando se hable de la Ley de 

Justicia para Menores de San Luis se dejará constancia de cómo se está 

aplicando esta disposición.  

A continuación se enuncian algunos de sus principios: 

  

“I. Perspectivas fundamentales:  

 El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la 

seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El 

encarcelamiento deberá usarse como último recurso.  

Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los 

principios y procedimientos establecidos en las presentes reglas, así 

como en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores. 

La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último 

recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos 

excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la 

autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto 

en libertad antes de ese tiempo.  

1. El objeto de las presentes reglas es establecer normas mínimas 

aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los 

efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la 

sociedad.  

2. Las reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 

religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, prácticas o 



94 

 

creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen 

étnico o social o incapacidad. Se deberán respetar las creencias 

religiosas y culturales, así como las prácticas y preceptos morales de los 

menores.  

3. Las reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de 

referencia y para brindar alicientes y orientación a los profesionales que 

participen en la administración del sistema de justicia de menores.  

4. Las reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de 

menores en sus idiomas nacionales. Los menores que no conozcan 

suficientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento 

de detención tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete 

siempre que sea necesario, en particular durante los reconocimientos 

médicos y las actuaciones disciplinarias.  

5. Cuando corresponda, los estados deberán incorporar las presentes 

reglas a su legislación o modificarla en consecuencia y establecer 

recursos eficaces en caso de inobservancia, incluida la indemnización en 

los casos en que se causen perjuicios a los menores. Los estados 

deberán además vigilar la aplicación de las reglas.  

6. Las autoridades competentes procurarán sensibilizar constantemente 

al público sobre el hecho de que el cuidado de los menores detenidos y 

su preparación para su reintegración en la sociedad constituyen un 

servicio social de gran importancia y, a tal efecto, se deberá adoptar 

medidas eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los 

menores y la comunidad local.  

7.  Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes reglas 

deberá interpretarse de manera que excluya la aplicación de los 

instrumentos y normas pertinentes de las Naciones Unidas ni de los 

referentes a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad 

internacional, que velen mejor por los derechos; la atención y la 

protección de los menores, de los niños y de todos los jóvenes.  
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8. En el caso de que la aplicación práctica de las reglas específicas 

contenidas en las secciones II a V, inclusive, sea incompatible con las 

reglas que figuran en la presente sección estas últimas prevalecerán 

sobre las primeras. 

En alcance y aplicación de las reglas se establece, igual que en la 

Convención, que se entiende por menor a  toda persona menor de 18 años 

de edad y que la edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un 

niño de su libertad debe fijarse por ley.  

Aclara también que por privación de libertad se entiende toda forma de 

detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un 

establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su 

propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u 

otra autoridad pública. Las reglas prohíben privar a los menores de sus 

derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les 

correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho 

internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad.  

Entre las garantías que contienen están:  la presunción de inocencia, la 

celeridad en los procedimientos, la separación entre los que están a la 

espera de un juicio y los ya condenados, el asesoramiento jurídico gratuito, 

la confidencialidad y carácter privado de las comunicaciones con sus 

defensores, oportunidad de trabajo cuando sea posible y con una 

remuneración justa, entretenimiento y recreo, privación de la libertad 

mediante orden de autoridad judicial, confidencialidad y privacidad de sus 

datos personales, enseñanza adaptada a sus necesidades cuando esté en 

edad de escolaridad obligatoria, separación de los adultos, actividades 

recreativas que incluyan ejercicios al aire libre, lo que requiere de terreno 

suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios, disponer diariamente de 

tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte de las cuales 

deberán dedicarse, si el menor así lo desea, a desarrollar aptitudes en artes 

y oficios. 
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Las reglas hablan también de que deberá ofrecerse educación física 

correctiva y terapéutica, bajo supervisión médica, a los menores que la 

necesiten y que se les permitirá realizar las prácticas de su religión. 

Se dispone que los centros de detención de menores deberán organizar 

programas de prevención del uso indebido de drogas y de rehabilitación 

administrados por personal calificado. Estos programas deberán adaptarse a 

la edad, al sexo y otras circunstancias de los menores interesados, y deberán 

ofrecerse servicios de desintoxicación dotados de personal calificado a los 

menores toxicómanos o alcohólicos.  

Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores tengan 

una comunicación adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte 

integrante del derecho a un tratamiento justo y humanitario y es 

indispensable para preparar la reinserción de los menores en la sociedad. 

Deberá autorizarse a los menores a comunicarse con sus familiares, sus 

amigos y otras personas o representantes de organizaciones prestigiosas del 

exterior, a salir de los centros de detención para visitar su hogar y su familia, 

y se darán permisos especiales para salir del establecimiento por motivos 

educativos, profesionales u otras razones de importancia. En caso de que el 

menor esté cumpliendo una condena, el tiempo transcurrido fuera de un 

establecimiento deberá computarse como parte del período de cumplimiento 

de la sentencia.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:  

―En  los términos del artículo 5.2 de la Convención, toda persona 

privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 

compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 

derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, 

como responsable de los establecimientos de detención,  es el garante 

de estos derechos de los detenidos". 
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos75 ha 

sostenido  permanentemente que los niños no deben estar internos en 

reclusorios de adultos porque eso favorece  el desarrollo de una carrera 

delincuencial.  

Este es el sentido de las políticas públicas mexicanas en el plano 

internacional, optadas en cada uno de los mencionados tratados y 

documentos, en los que se aprecia la interdependencia que existe entre 

ellos. Ese es el mismo sentido que el Estado Nacional se obligó a bajar a su 

legislación, comprometiéndose también a adoptar todas las medidas 

administrativas, judiciales y todas las que sean necesarias para la aplicación 

de sus acuerdos, pero que en la realidad durante mucho tiempo pusieron de 

manifiesto una disociación, que más parece atender a que son razones 

económicas o políticas de imagen internacional las que han permitido la 

suscripción de los tratados, sin que realmente se hayan encontrado 

respuestas de fondo para atemperar el problema de la delincuencia juvenil 

dentro del territorio nacional; o bien, que el Estado Mexicano no ha sido 

capaz de implementar en su territorio esas manifestaciones de buena 

voluntad que se plantean ante la sociedad de naciones.  

Las políticas públicas, cualesquiera que sean, implican una serie de 

decisiones que necesariamente reciben la influencia de múltiples factores y 

creo que es positivo que el Estado Mexicano haga esos compromisos a nivel 

internacional, porque eso es un acicate para emprender las acciones 

necesarias, pero en algo se queda corto a la hora de implementar esos 

acuerdos en territorio nacional. Habría que revisar cómo opera el factor 

―planeación‖ que es elemental para la realización de las políticas públicas y 

concretamente la de la política criminal. 

                                                
75

 EN SU INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A 1991 SEÑALA QUE CUANDO EL ESTADO OMITE ESTA 

PROTECCIÓN A LOS RECLUSOS, ESPECIALMENTE A AQUELLOS QUE  POR SITUACIONES PARTICULARES SE 

ENCUENTRAN  EN UNA SITUACIÓN DE DESAMPARO O   DESVENTAJA, COMO SUCEDE CON LOS MENORES,  VIOLA EL 

ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN E INCURRE EN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL.  
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Se requiere tener conocimiento de los factores que inciden en la realización 

de conductas antisociales. Se requiere también abarcar una gama muy 

amplia de campos de acción, como son la educación, la salud, el trabajo, la 

atención a las adicciones y a la violencia familiar para poder hablar de una 

política que crea un sistema integral, con puntos de referencia 

interinstitucionales para actuar en una red  de prevención y protección 

verdaderamente efectiva.  
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II.2.a. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y 
Adolescentes. 

En la evolución de las políticas de atención a menores que infringen las leyes 

penales, el Estado Mexicano la expidió desde el ámbito federal para cumplir 

con una deuda que tenía derivada de sus obligaciones internacionales. La 

iniciativa de ley fue presentada el 17 de abril de 2000 por los grupos 

parlamentarios del PRI, PAN Y PRD en la Cámara de Diputados y una vez 

aprobada se publicó el 29 de Mayo del mismo año en el Diario Oficial de la 

Federación. Es interesante  su exposición de motivos, que entre otras cosas 

señala: 

―Con el fin de contribuir a que en toda la república Mexicana se cumpla 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño(CDN) de 

conformidad con los establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 15 de Diciembre de 1999 la 

LVII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la reforma del párrafo 

sexto del artículo 4 Constitucional y el 8 de marzo de 2000, la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaración en los 

términos del artículo 135 constitucional en el cual se hace 

reconocimiento expreso de que, las niñas, los niños  y los adolescentes, 

como personas que son, tienen derechos humanos…‖ 

Transcurrieron once años desde 1989, cuando entró en vigor la Convención 

de los Derechos del Niño, para que en la República Mexicana se  cumpliera la 

obligación adquirida y se reconociera a los niños, niñas y adolescentes como 

personas humanas con derechos inherentes; y para que se cambiara la 

forma de ver a este segmento de la población como objeto de tutela y 

protección, para iniciar una política de reconocimiento de su calidad de 

sujetos de derechos, dejando de lado la doctrina de la situación irregular 

(que tenía sus beneficios) -según la cual eran considerados incapaces y no 

autónomos- para empezar a crear insumos legales que permitan 

implementar políticas públicas de protección integral.  
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Al expedirse esta nueva ley reglamentaria del nuevo párrafo sexto  

reformado  del artículo 4 constitucional, se pensó en la urgencia de poner en 

marcha nuevas políticas públicas de atención a niñas, niños y adolescentes y 

que para ello era necesario crear un marco jurídico que las sustentara y 

permitiera iniciarlas con la participación de todo el país, en todos los órdenes 

de gobierno y no solamente del gobierno sino también de la sociedad civil. 

Se pensó entonces en establecer las bases para la acción concurrente entre 

Federación, Estados y Municipios, según la competencia que cada uno de 

ellos tiene, creando un marco para pretender que cada nivel de gobierno 

hiciera lo suyo, como es legislar a nivel estatal; diseñar políticas públicas 

concertadas para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes para impedir que sean objeto de la voluntad arbitraria de 

quienes ejercen sobre ellos la autoridad, como el padre, la madre, el 

maestro, el policía, etc., dándose a la infancia la categoría de bien jurídico 

tutelado  por la ley. 

La exposición de motivos en cualquier ley que se aprueba por el Congreso 

general o los locales es la parte dogmática del documento en la que se 

plasman las intenciones de la política pública que se pretende formular en el 

tema determinado y en la ley que se comenta plantea los principios que 

consagra la Convención sobre los Derechos del  Niño, en especial el principio 

del interés superior del menor establecido en los tratados, que implica buscar 

en todas las circunstancias y en la aplicación de cualquier medida el beneficio 

inmediato del menor a quien vaya dirigida, es decir la protección y cuidado 

que sean necesarios para su bienestar; de esta manera cualquier decisión 

deberá regirse por el conjunto de principios de la Convención. Este principio 

obliga a que sean considerados prioritarios los niños, niñas y adolescentes en 

materia de planeación y ejecución de políticas y programas, en la prestación 

de servicios, en el diseño presupuestal y en la toma de decisiones 

administrativas y judiciales. 

Otro principio incluido en el artículo 3 de la ley es el de igualdad y se califica 

como sigue: los derechos que protege deben reconocerse sin distinción de 
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raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica u otra 

condición del niño o de sus progenitores, familiares o representantes legales. 

Habría que acotar que los principios son una base de sustentación de las 

políticas y de las normas, pero al llevarse a las leyes deberían transformar su 

planteamiento en derechos para que tenga consecuencias jurídicas su 

incumplimiento, pero al mismo tiempo las políticas tendrían que formularse 

sobre una base real y no ideal. 

En este punto el principio de igualdad se confunde con el principio de no 

discriminación, mencionado en otro apartado sin definirlo, así que considero 

necesario hacer las precisiones pertinentes: 

La igualdad76 es un principio jurídico y político que norma las relaciones 

sociales y establece que todas las personas son igualmente libres y dignas y 

tienen frente al Estado iguales derechos, es decir, refiere al reconocimiento 

social y ante la ley. En relación con este principio se reconocen dos 

dimensiones: la igualdad de derecho y la de hecho. El reconocer este 

principio en la ley que se comenta implica el paso previo de la igualdad de 

derecho que debe llevar a la igualdad sustantiva o de hecho. 

De aquí que en el campo de las políticas públicas se piense en crear las leyes 

para de esa manera incidir en la conducta del conglomerado social, aunque 

hay quien afirma que debería ser al contrario, reconocer las conductas que 

ya se han hecho costumbre para plasmarlas en la ley. En el sistema sajón, 

por ejemplo, se aplica el derecho consuetudinario derivado de los usos y 

costumbres y lo mismo ocurre entre los pueblos indígenas. Otro matiz de la 

idea de igualdad se encuentra cuando se dice que todos los derechos 

humanos son iguales, refiriéndose a que tienen la misma jerarquía, es decir 

que las autoridades deben reconocer el mismo grado de importancia a todos 

cuando se trata de su reconocimiento, protección y defensa. 

                                                

74 PÉREZ FRAGOSO LUCÍA Y REYES ZÚÑIGA EMILIA, “TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD 

DE GÉNERO PROPUESTA METODOLÓGICA Y EXPERIENCIAS”, EQUIDAD DE GÉNERO, CIUDADANÍA, TRABAJO Y 

FAMILIA A .C., UNIÓN EUROPEA, (2008), P13. 
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Por otra parte, la no discriminación77 es el principio que fundamenta la 

eliminación de toda distinción, restricción o exclusión basada en diferencias 

de sexo, edad, etnia, (pueblo) religión o de cualquier tipo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos. La diferencia tal vez es muy sutil y quizá por esto 

en la redacción de la ley hay una confusión o pudo suceder que a la hora de 

transcribir la iniciativa se hizo con premura y  no se revisó el contenido de 

fondo, pues la línea divisoria es casi imperceptible para quien no está 

interiorizado con el tema.  

El compromiso adquirido por México tiene una especial importancia y derivó 

de la plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que 

se celebró en Pekín y en la que quedaron de manifiesto las injusticias que se 

cometen en todo el mundo y en el caso concreto en nuestro país, en donde 

eran patentes y hasta le fecha no se han erradicado las diferencias hacia las 

niñas, especialmente en materia de alimentación, educación y salud. Así lo 

informan los datos que demuestran que sobre todo en áreas rurales a las 

niñas no se les envía a la escuela, porque no existe una igualdad social, de 

derechos, o igualdad de posibilidades ante la sociedad ni existe una igualdad 

para el desarrollo personal. 

La situación se puede extrapolar a los niños varones y así lo demuestra lo 

dicho por Vernor Muñoz Villalobos, Relator Especial de la ONU sobre el 

Derecho a la Educación,78 en el que aparece que 1.4 millones de niños/niñas 

no asisten a la escuela en México, lo que los coloca en un estado de 

marginación educativa. 

Algo no está funcionando de la Ley General de Educación en las políticas 

públicas del país, cuando los datos duros confirman una  situación muy 

                                                

77
 OP. CIT, PAG 14. 

78
 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS 2010 DE LA UNESCO, 

www.unesco.org/new/es/education/themes/.../2010-marginalization/ 
 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/.../2010-marginalization/
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deplorable que riñe con lo que esa norma pregona79 y que afecta a los niños 

y niñas del país. 

En este estado de cosas, la ley que pretende crear ciertas condiciones para 

proteger los derechos de las niñas y niños plasma también el principio de 

vivir en familia como espacio primordial de desarrollo. Un principio más que 

consagró esta ley fue el de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y 

la familia en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, para 

darles a quienes se encuentran en esta etapa el respeto a su derecho a una 

vida libre de violencia y a la diversidad cultural, reivindicando los derechos 

humanos de personas pertenecientes a determinados grupos para evitar que 

vivan en un estado de desigualdad. 

Siguiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño la ley 

establece  

―la obligación del Estado Mexicano de velar porque los niñas, niñas y 

adolescentes sólo sean separados de sus padres por sentencia judicial 

que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de 

conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el 

derecho de audiencia de todas las partes involucradas, reconociendo 

también el derecho a mantener contacto y la convivencia con el padre o 

la madre de quien esté separado.‖ 

Esto es importante porque debe aplicar en mi opinión no solamente a los 

casos en los que los menores son separados de sus padres porque éstos no 

cumplen con sus deberes alimentarios o de protección, educación o salud, 

sino también debe considerarse el respeto de este derecho en los casos en 

que los menores son separados de sus padres por haber realizado ellos 

mismos una conducta que las leyes penales consideran como delito, es decir 

al ser considerados jóvenes en conflicto con la ley. En este caso es necesario 

                                                

79
ARTÍCULO 2°  “LA EDUCACIÓN ES MEDIO FUNDAMENTAL PARA ADQUIRIR, TRANSMITIR Y ACRECENTAR LA 

CULTURA; ES UN PROCESO PERMANENTE QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y A LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y ES FACTOR DETERMINANTE PARA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

PARA FORMAR AL HOMBRE DE MANERA QUE TENGA SENTIDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL” 
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atender a que la medida que privará al menor de su libertad deberá ser 

ejecutada como último recurso y por el tiempo más breve posible, como lo 

marca la Convención. 

Se señala también como principio el de tener una vida libre de violencia y el 

de tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. Respecto al primero de éstos, creo que también debe 

reconocerse como un derecho más que como un principio, porque las 

implicaciones son distintas, un derecho le da obligaciones al Estado para 

reconocerlo, respetarlo y protegerlo y no así un principio que es solamente 

un valor que se acepta  y al que se aspira sin una obligación real y jurídica 

de cumplimiento. 

La Ley80 optó por considerar una diferencia que no hace la Convención sobre 

Derechos del Niño, que consiste en subclasificar al grupo etario en niños y 

niñas correspondiente a los menores de doce años de edad y adolescentes 

desde los doce años cumplidos hasta los dieciocho. De una primera lectura 

de la ley no se advierte el porqué de esa clasificación pues el documento no 

lo precisa, sin embargo en una segunda revisión más cuidadosa se puede 

inferir que la diferencia se debe a que los niños y niñas no son responsables 

de infracciones penales y sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia 

social en los términos del artículo 18, cuarto párrafo de la Constitución y en 

cambio los adolescentes sí podrán ser sujetos a medidas específicas para su 

reinserción social.  

En el Título Cuarto, Capítulo Único de la ley se consagra el derecho al debido 

proceso en caso de infracción a la ley penal y se especifican los derechos que 

ya contiene la Convención, señalando que ―se promoverán códigos o leyes 

en los que se establecerán procedimientos y crearán instituciones y  

autoridades especializadas para el tratamiento de quienes se alegue que han 

infringido las leyes penales…81 

                                                

80
 LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE QUE TRATA ESTE 

SUBCAPÍTULO. 
81

 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ART. 45- E. 
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Se puede considerar a este documento como una ley marco que 

simplemente pretende vaciar en la legislación nacional las obligaciones 

derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y servir de 

referencia para acciones más concretas que se adopten en los estados o 

municipios. Sin embargo, en ella se habla en el artículo 7  de que: 

 ―…el gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional 

para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia,  en el 

que se involucre la participación de las entidades federativas y 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del 

sector privado y social, para la instrumentación de políticas y 

estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y 

garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y 

adolescentes‖  

Y nuevamente aquí aparece la duplicidad, pues ese programa ya había sido 

instaurado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y continuado con 

algunas precisiones en el período de Ernesto Zedillo siendo en la práctica  

atendido por los sistemas DIF nacional y estatales. 

Por otra parte, en una compilación del Diagnóstico y Programa  de Derechos 

Humanos del DF, en el apartado de Derechos de la Infancia se afirma: 

 ―Estamos por superar otra década sin que se logre cumplir este 

artículo central de la ley federal, con las serias implicaciones que esto 

representa para el necesario ajuste de los modelos institucionales de 

atención a la infancia, la adecuada definición del presupuesto y 

evaluación del impacto social que alcanza el gasto público en infancia. 

Esto último, por ahora parece una  utopía ante la ausencia de 

mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas. 

En el escenario antes planteado, la ciudad de México logra sentar un 

precedente de gran nivel. Es la primera ciudad que cuenta con un 

espacio de articulación y diálogo para construir el Diagnóstico y 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal con la 

participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
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los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de organizaciones sociales, 

universidades  y  el  acompañamiento de la Oficina en  México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se 

logró un proceso de reflexión y propuesta como base para el diseño de 

políticas públicas.82 

Ignoro si al elaborarse el borrador de la ley se tomaron en cuenta esas 

propuestas y sin embargo, la Ley publicada en 2002 es imprecisa e inefectiva 

por la falta de claridad de que adolece desde el planteamiento mismo de sus 

conceptos, al confundir principios con derechos y al establecer, entre otras 

cosas, la creación de instituciones  por la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios para una mejor defensa y protección  de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, señalando 

facultades que ya tienen instancias previamente creadas como son las 

Procuradurías de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia. Esto es 

consecuencia de una mala planeación de las políticas públicas hacia la 

infancia en el plano legislativo pero además, hasta la fecha no se han 

facilitado suficientes insumos presupuestales para la puesta en marcha de 

alguna acción concreta que tendiera a poner en práctica algo de la letra de la 

ley y con ello México sigue estando en falta en relación con  niños, niñas y 

adolescentes y en el caso a estudio en conflicto con la ley penal.  

Los especialistas en derechos de la infancia han clamado por la expedición 

de una nueva ley en beneficio de aquella población y tanto ha sido el clamor 

que hace unos días el ejecutivo nacional envió un proyecto de Ley al 

congreso para cumplir con esa asignatura pendiente. Isabel Crowley actual 

representante de UNICEF en México dijo recientemente que México no tiene 

todavía una ley a la altura de la infancia a pesar de que hace 24 años que 

firmó la Convención sobre los Derechos del Niño.83 

                                                

82
 JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO. DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA 

DE DERECHOS HUMANOS PARA EL D.F. RECUPERADO DE: 

HTTP://WWW.DERECHOSINFANCIA.ORG.MX/PDF%20COMPLETO.PDF 
83

 NOTIMEX: EN MINERAL DEL MONTE, HIDALGO, EN UNA REUNIÓN CELEBRADA EN MAYO DE 2014 DIJO QUE ESTÁN 

TRABAJANDO PARA QUE HAYA UNA FORMA COORDINADA PARA QUE CADA SECRETARÍA DE ESTADO SEPA QUÉ DEBE 

HACER Y EN FORMA ORDENADA BAJO UN ÓRGANO RECTOR. 
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II. 3. b.   Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de San Luis Potosí.84 
 

A continuación, y dando seguimiento a la revisión de la planeación y diseño 

de políticas públicas a partir de la elaboración de normas legales, se pasa al 

estudio de  esta ley  que se aprobó por el Congreso local el  08 de Agosto de 

2003 y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 14 del mismo mes y 

año, es decir, tres años después de la ley aprobada por la Cámara de 

Diputados  del Congreso de la Unión.  

Las políticas públicas en beneficio de la infancia de acuerdo con estos datos 

siguen un ritmo lento en la República, como si fuera la música de un tango, 

que da dos pasos para adelante y luego uno para atrás. El Estado Mexicano 

no tiene prisa para implementar medidas que sean de beneficio inmediato 

para su población y simplemente se deja llevar por las inercias legislativas, 

cuyo primer interés parece que no son los ciudadanos. Posteriormente, una 

vez aprobadas las leyes que deben dar forma a las políticas, las acciones no 

prosperan por la falta de acciones ejecutivas que implementen esas políticas 

y de la necesaria dotación de recursos. No existe una programación 

calendarizada desde el momento en que se firman los tratados 

internacionales para ir diseñando las políticas públicas correspondientes. 

San Luis Potosí fue la treceava entidad federativa que promulgó una ley 

sobre derechos de los menores  y en 2009 tres Estados aún carecían todavía 

de una ley local de derechos de niñas y niños: Chihuahua, Querétaro y 

Guanajuato.85 

En la exposición de motivos se establecen los fundamentos constitucionales 

federales, y de la constitución local y especifica que habría que dictaminar la 

propuesta  para incluir en  el artículo 12, que contempla los derechos de 

niñas y niños, a los adolescentes con lo cual se completaría el basamento 

                                                
84
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jurídico de esta norma. Nuevamente se advierte un divorcio o 

desconocimiento entre los compromisos internacionales y las acciones 

locales, pues como ya se dijo, esa distinción no es necesaria para efectos 

jurídicos de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto 

que existe ya un consenso mundial que acepta como una nueva categoría 

social a la niñez, comprendida en el periodo de la vida que se da entre el 

nacimiento y los dieciocho años de edad. 

La dicha exposición establece que:  

―uno de los medios, que no el único, que se tiene para que el individuo 

se desenvuelva adecuadamente dentro de la familia, y en los demás 

ámbitos sociales, es la ley; ésta contiene los principios, normas, 

procedimientos, previsiones y consecuencias en casos de infracción, 

respecto a las personas que la misma contempla; precisando sus 

derechos, obligaciones y responsabilidades.‖ 

La ley potosina incluye como principios rectores el de vivir en familia y el de 

tener una vida libre de violencia, mismos que a continuación también se 

señalan como derechos; y marca ya como obligación fundamental de los 

órganos del Poder Ejecutivo promover que, en su marco legal de facultades, 

se diseñen y ejecuten las políticas públicas, así como que se asignen los 

recursos necesarios a las instituciones encargadas de proteger los derechos 

de las personas tuteladas por este Ordenamiento. 

En este punto quien redactó esa obligación del Estado limitó las políticas 

públicas a la competencia del poder ejecutivo y remitió al marco legal de 

facultades de aquel para el diseño y ejecución de las mismas, sin considerar 

que en esa misma ley se estaba creando un marco de facultades y 

obligaciones y se tendría que haber establecido también los lineamientos 

para el diseño presupuestal. 

En su artículo cuarto la ley potosina consigna el objetivo  de asegurar un 

desarrollo pleno, lo que implica que tengan la oportunidad de formarse, 

física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad y 
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señala los principios rectores de la observancia, interpretación y aplicación de 

esta Ley. 

Todo esto es el ideal al que se aspira, pero en la realidad no existen  los 

lineamientos concretos para lograr esas aspiraciones, por lo que nuevamente 

pareciera que el Estado trata de dar cumplimiento a sus compromisos 

internacionales solamente aparentando en el papel. 

Con la publicación de esa ley, el Estado de San Luis Potosí cuenta ya con el 

marco legal para las obligaciones de la familia, padres, parientes, tutores,  

cuidadores y docentes así como del Gobierno del Estado y de los Municipios 

y como una novedad de esta ley se establece  la obligación de  que el 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia lleve un registro de 

ayas y nodrizas y que ninguna mujer podrá ejercer esta actividad sin la 

previa inscripción en dicho registro así como también deberán certificarse 

cada seis meses ante el DIF. No fue posible acceder a dicho registro, ni se 

obtuvieron datos de su existencia. 

Y, como una manera de documentar la confusión reinante en la materia cabe 

aquí una precisión: es cierto que en esa ley se enuncia el principio del interés 

superior del menor, pero además se incluyen conceptos novedosos que en 

lugar de aclarar confunden, como es el caso  del artículo 11 en el que se 

establece el  derecho de prioridad de  niñas, niños y adolescentes, que si 

atendemos al significado de la palabra quiere decir anterioridad o 

precedencia de algo respecto de otra cosa en tiempo y orden86 y cito: 

―CAPITULO I  Del Derecho de Prioridad. ―Niñas, niños y adolescentes tienen 

prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les 

brinde la protección necesaria en cualquier circunstancia y con toda 

oportunidad, y se les atienda en todos los servicios, velando siempre por su 

interés superior.‖87 
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 SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. RECUPERADO DE : 
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 ARTÍCULO 11 DE LA LEY. 
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Ahora bien, la aplicación del principio del interés superior trae como 

consecuencia la estricta observancia de la Convención de los Derechos del 

Niño que acarrea el beneficio inmediato de los niños y niñas, pero ignoro la 

razón por la que se decidió crear un derecho de prioridad que no está 

contenido en la Convención, máxime cuando en las instituciones que 

atienden a niños y niñas, como sería por ejemplo la Procuraduría para la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia (PRODEM) en infinidad de casos 

también se atiende a personas de la tercera edad y a personas con 

capacidades diferentes, cuya salud se puede poner en riesgo por una 

atención pospuesta por darle prioridad a un menor que puede estar en 

mejores condiciones, sólo por cumplir con el principio de prioridad. 

Es entendible que cada estado ponga en práctica sus obligaciones según 

diversas circunstancias locales, máxime cuando se trata de una República 

Federal compuesta por Estados autónomos en cuanto a su régimen interior, 

pero este dato nuevamente pone el dedo en la llaga de la falta de 

congruencia entre las políticas públicas exteriores en las que se siguen 

determinados protocolos y las políticas internas, en las que cualquier 

personaje que participa se siente con derecho a crear nuevos derechos o 

incluso instituciones, más allá de la voluntad manifiesta del Estado al signar 

los instrumentos internacionales. 

En el caso de San Luis la ley establece la creación de un  comité para la 

protección de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes en el 

estado (ya se habló de que dichos comités se crearon desde el nivel federal 

muchos años atrás); y de  comisiones municipales, señalando su objeto, 

quiénes los integran, que en general son instituciones dedicadas al cuidado y 

atención de ese sector de la población, como son: el Gobernador del Estado 

como presidente honorífico; el  presidente de la junta directiva del DIF 

estatal como coordinador general; el director general del DIF estatal como 

secretario técnico, el secretario de Educación del Gobierno del Estado; el 

secretario de desarrollo social y regional; el director general de los servicios 

de salud; el procurador de la defensa del menor la mujer y la familia; y tres 
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representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la 

niñez y la adolescencia. Como se advierte, al expedir la ley que establece los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, no se tomó en consideración al 

crear el comité que va a velar por la protección de tales derechos, a quienes 

tienen a su cargo a los menores infractores, tal vez por un olvido involuntario 

(inaceptable al crearse una ley que debe abarcar esa materia) o tal vez por 

una creencia del inconsciente colectivo potosino de que quienes se dedican 

al cuidado de esos menores no deben tener injerencia  para proteger  sus 

derechos. 

Para encontrar de qué manera se implementaron las acciones que cuadraran 

la política general se buscó en los informes de los últimos tres años del DIF 

Estatal de qué manera se han cumplido esas obligaciones a que se refiere la 

ley y se encontró que se instaló el Comité Estatal para los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia (CEDIA), lo que se inscribe dentro de los programas 

de la Dirección de Infancia y Familia, cuyo objetivo es instrumentar 

estrategias de coordinación entre instancias públicas y privadas encaminadas 

a generar un proceso de cambio social que permita desarrollar  una cultura 

de respeto a la niñez y adolescencia desarrollando acciones legislativas y 

políticas públicas. Y se menciona la formación de difusores infantiles, (58 en 

el 2012), otorgamiento de becas para participar en talleres de difusión de los 

derechos de la infancia, la creación de clubes de salud y la capacitación en el 

modelo Chimalli de prevención de adicciones, así como acciones en 

educación familiar, habiéndose destinado la suma de 9.1 millones de pesos 

para ese efecto.88 Debe aclararse que estos programas ya funcionaban desde 

antaño. 

Lo anterior documenta cómo algunas acciones se implementan para 

completar el círculo de las políticas públicas en favor de la infancia y sin 

embargo esas acciones carecen de indicadores de desempeño y de eficacia y 

parecieran pocas e insuficientes para lograr su objetivo; además de que, si 

bien es cierto que la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
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Menores aparece en el último  informe como una de las instancias que 

forman parte del CEDIA, en el cuerpo del documento no se señala una sola 

acción realizada en forma coordinada entre ambas instituciones. 

Las atribuciones del comité están marcadas en la ley y allí se señala que los 

acuerdos que se tomen colegiadamente deben comunicarse a cada 

dependencia para que establezca las acciones que correspondan, tomando 

en cuenta sus condiciones y funciones específicas. Con esto se aspira a que 

exista una coordinación de acciones y esto daría congruencia a las mismas.  

Y bien es cierto que la ley señala la posibilidad de  invitar a representantes 

de los poderes Legislativo y Judicial, así como a cualquier otra dependencia o 

entidad de la administración pública del Estado, u otros organismos, a las 

sesiones del Comité cuando los asuntos a tratar tengan relación con ellos, 

teniendo solo voz en la sesión, pero la experiencia aconseja la pertinencia de 

que personal dedicado a la atención de menores infractores esté al tanto de 

las medidas preventivas que pueden tomarse en el Comité de protección de 

los niños no solamente con voz sino con voto. 

Se prevé la situación de niñas, niños y adolescentes infractores de la ley 

penal, en un capitulo único y se establece que el gobierno del estado, a 

través de la institución especializada en menores infractores (en ese 

entonces el Consejo Tutelar para Menores y ahora la Dirección General de 

Ejecución de Medidas, dependiente de la subsecretaría de Prevención y 

Readaptación Social del Gobierno del Estado), vigilará el cumplimiento de la 

aplicación de las medidas de tratamiento a quienes infrinjan la legislación 

penal. 

Y añade: 

 ―… que en las medidas de tratamiento que aplique la institución 

especializada a los menores infractores, se procurará evitar su 

internamiento en el consejo tutelar para menores infractores cuando la 

infracción no sea de las consideradas graves, en cuyo caso aplicará las 

siguientes medidas: 

 I. Reintegración al hogar, previa amonestación; 
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II. Tratamiento externo en su hogar o bien otro distinto condicionado a 

vigilancia, y 

III. Apercibimiento de buena conducta para el menor, así como a los 

padres, tutores o guardas, para que ejerzan una mejor educación y 

vigilancia. 

Cuando la infracción sea considerada como grave por el código penal 

del estado, el Consejo determinará el internamiento en la escuela de 

adaptación social ―Ángel Silva‖, dependiente de dicha institución, 

respetando los derechos consignados en la citada ley. 

 
De igual manera la ley establece que serán las procuradurías, general de 

justicia, y de la defensa del menor, la mujer y la familia, conjunta o 

separadamente,  las instancias especializadas para la efectiva procuración y 

defensa del respeto de los derechos que se establecen en esta ley, a favor 

de los sujetos que la misma consigna. Esto constituye una mejora en 

comparación con la ley nacional que no define las instancias especializadas. 

La implementación de la política pública correspondiente está inmersa en esa 

ley cuando autoriza a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia para imponer las sanciones que la misma establece, en caso de que 

se violen sus disposiciones y además faculta al  Gobierno del Estado para 

establecer una fundación, patronato, fondo o fideicomiso que administrará el 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Las multas que se 

impongan serán cobradas por la Secretaría de Finanzas del Estado, la cual 

las integrará al patrimonio del órgano que se decida crear, que solventará las 

acciones necesarias para la protección de los menores. 

Esta ley aumenta el entramado jurídico con el que se aspira a proteger a los 

menores de edad en general y en consecuencia también a los que infrinjan 

las leyes penales y un aspecto positivo en mi concepto es que se determinan 

facultades expresas a instituciones ya existentes que pueden cubrir las 

nuevas funciones, sin necesidad de crear más instituciones que engrosan las 

filas de la burocracia estatal. 
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Previo  a la expedición de esta ley se celebró el 22 de Septiembre de 2001 el 

foro de Niñas, Niños y adolescentes en el que se recogieron propuestas y 

opiniones respecto a sus derechos y deberes. La ley pretendió establecer los 

derechos, como ya se analizó  y también  que se hagan efectivos. También 

se consultaron diversas fuentes bibliográficas y legislativas.  

Esta ley también incluyó a niñas, niños y adolescentes indígenas, imponiendo 

la obligación de considerar  sus usos y costumbres, religión, lengua, recursos 

y formas de organización social. Igualmente tomó en cuenta a menores con 

capacidades diferentes y señaló la obligación de los gobiernos estatal y 

municipal de intervenir en la prevensión del trabajo de los menores en las 

calles o en sitios donde esté en riesgo su integridad. 

Un aspecto interesante en esta ley es el establecido en el artículo 10, 

segundo párrafo, en donde se señala la obligación de las instituciones 

educativas, públicas o privadas de implementar medidas para evitar cualquier 

forma de maltrato, tanto físico como verbal, daño, perjuicio, abuso o 

explotación, en contra de niñas, niños y adolescentes, durante el horario de 

sus actividades escolares. Esto fundamenta la responsabilidad que tienen las 

autoridades mencionadas en momentos en que tales abusos se han 

incrementado en lo que actualmente se conoce como bulling, pues señala la 

obligción de poner tales acciones de nmediato en conocimiento de las 

autoridades competentes. 
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II.3. c Reformas al artículo 18 y otros de la Constitución Federal. 

Este análisis de políticas públicas se realiza para dilucidar cómo se ha llevado 

a la práctica una política pública analizando la reforma al artículo 18 de la 

Constitución Federal en cuanto a crear un sistema de justicia integral para 

menores infractores, adecuar leyes, crear instituciones y profesionalizar al 

personal encargado de la atención a los menores, confrontando dicha 

reforma con la base teórica de los derechos humanos que le dio sustento a la 

misma, por lo que ahora corresponde enunciar en qué consistió esta 

reforma.  

El artículo 18 de la Constitución Federal, cuando ésta fue proclamada nada 

decía en relación con la justicia para los menores infractores. Cuando el 

Presidente Adolfo López Mateos en el año 1964 envió al Congreso una 

propuesta de reforma a ese artículo tampoco nada se dijo sobre el asunto, 

pero en el voto particular de algunos diputados federales y de algunas 

legislaturas locales actuando como poder constituyente permanente89 se 

solicitó un régimen especial para ellos. De allí se conformó el cuarto párrafo 

de ese dispositivo constitucional que quedó redactado de la siguiente 

manera: ―La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán 

instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores.‖ 

Antes de la reforma constitucional en esta materia del 12 de Diciembre de 

2005, en vigor nueve meses después, únicamente la Ley para el Tratamiento 

de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para 

toda la República en materia federal, así como las leyes de Campeche, 

Coahuila, Chiapas, Estado de México, Nayarit y Querétaro se habían 

adaptado parcialmente a lo establecido por la Convención de los Derechos 

del Niño proclamada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, 

ratificada por México y en vigor el 21 de octubre de 1990 en el país. 

                                                
89

 ES EL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN Y SE HABLA DE ÉL EN EL ARTÍCULO 135 CUANDO DICE QUE LA 

CONSTITUCIÓN PODRÁ SER ADICIONADA O REFORMADA CON EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 

PRESENTES EN EL CONGRESO FEDERAL Y POR LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. 
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La exposición de motivos de la reforma refleja claramente la intención de 

crear políticas públicas específicas para los niños y niñas en conflicto con la 

ley penal, así como el reconocimiento de la cruda realidad nacional. A 

continuación se transcribe parte de esta intención: 

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 

Unidas, en sus sesiones 1140 y 1141, celebradas el 23 de mayo de 

2006, examinó el tercer informe periódico de México; y en la sesión 

1157, del 2 de junio de 2006, recibió con beneplácito la reforma 

mencionada del artículo 18 constitucional y recomendó velar por la 

aplicación de dicho precepto constitucional, el debido proceso, 

no sentenciar a los menores de edad como adultos, buscar 

alternativas a la detención preventiva que es el último recurso, 

elaborar programas educativos y sociales, mejorar las 

condiciones de vida de los privados de la libertad, y capacitar a 

los responsables de la administración de justicia de menores.  

Actualmente, los menores de edad son sujetos de derechos, pero 

también de responsabilidades. En el rubro de los derechos, la sociedad 

y el gobierno han hecho esfuerzos, aunque no los suficientes para 

hacerlos efectivos a toda la población de menores de edad. Esta 

insatisfacción de derechos ha provocado que ciertos sectores de los 

menores de edad se encuentren en condiciones vulnerables que los 

orilla a realizar conductas antisociales previstas en los códigos penales, 

que pueden ser sancionadas con las medidas no extremas que señala el 

artículo 18 constitucional, excepto las calificadas como graves, que 

deben sancionarse con la medida extrema de internamiento. 90 

De esta forma se reconoció el avance de México al reformar el artículo 18 de 

la Constitución Federal el 12 de Diciembre de 2005 para establecer la 

                                                

90
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creación de un nuevo sistema integral de justicia para jóvenes, pero también 

se hicieron las recomendaciones resaltadas en líneas precedentes.  

Se empieza facultando a la Federación, los Estados y el Distrito Federal  a 

establecer un sistema integral de justicia que se aplicará a quienes tengan 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho y hayan realizado  

una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Es decir, la reforma 

se refiere a un sistema integral  que se aplicará a nivel federal, estatal y 

en el Distrito Federal de acuerdo con las competencias de cada nivel de 

gobierno y se aplicará a un universo de personas de acuerdo con su grupo 

etario: jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, cuando realicen conductas 

tipificadas como delito en las leyes penales, porque la Constitución marca 

que las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 

prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia 

social, es decir, para ellos se tendrán que aplicar las leyes de asistencia 

social. 

En este punto tenemos dos tipos de fuentes de conductas sancionadas: el 

Código Penal Federal, para el caso de ciertas conductas en las que es 

aplicable en el Distrito Federal en materia común, y a toda la República en 

materia federal como sería el caso de los delitos contra la salud; y los 

códigos penales locales para el caso de los Estados. Esto es así  porque la 

reforma refiere que la conducta debe estar tipificada como delito en las leyes 

penales y esto se debió al deseo de devolver a los jóvenes en conflicto con la 

ley la garantía de no ser detenidos por su situación de peligro o de riesgo, 

como ocurría en el sistema tutelar.  

Aquí surge el primer problema: se supone que es un sistema integral de 

justicia y en este punto estimo y coincido con la propuesta realizada por la 

organización Amnistía Internacional, después de la visita de su Secretaria 

Ejecutiva Irene Khan a México, a finales de julio de 2007,  en que se tiene 

que atender la parte social del problema de los jóvenes delincuentes; es 

decir, la realidad del país demuestra que no se han implementado  políticas 

públicas de prevención, de acuerdo con lo que estatuyen las Reglas de 
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Beijing para proveer un ambiente propicio a los jóvenes, que les ofrezca 

suficientes oportunidades para su desarrollo. Y esto es algo que ya debe 

hacerse si se quiere revertir la escalada de violencia general que ha traído 

como consecuencia la falta de seguridad pública en prácticamente todas las 

entidades del país.  

El lineamiento constitucional ordena en el propio artículo 18 las obligaciones 

que tienen las instituciones de procuración e impartición de justicia cuando 

se trate de las y los jóvenes a que me he referido anteriormente, y señala 

expresamente: ―atendiendo a la protección integral‖ y mencionando por 

primera vez en la Constitución el concepto del interés superior de los 

menores.  

La reforma a este artículo establece la obligación de garantizar el debido 

proceso legal en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes, y la 

independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que 

impongan las medidas, que deberán ser proporcionales a la conducta 

realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del 

adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.  

Ordena también una novedad: que el internamiento se utilice sólo como 

medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 

comisión de conductas antisociales calificadas como graves. 

Ahora bien, según datos recientes del de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), México es entre sus 34 miembros el que 

ocupa el último lugar en expectativas de graduación en nivel de bachillerato 

(47%) y el tercero, sólo debajo de Turquía e Israel, en cuanto al número de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según sus datos, los ninis, jóvenes que 

ni estudian ni trabajan pasaron de 7’ 226, 248 durante el 2011 a  7’ 337, 

520. Esto refleja las políticas públicas aplicadas a los jóvenes en términos 

generales y demuestra que existe una falla estructural pues se han querido 
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resolver los mismos problemas con las mismas soluciones propuestas desde 

hace 25 años y que nada han resuelto.91 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido 

criterios para definir dos campos de acción del Estado independientes entre 

sí: uno es el de la protección de los menores de edad, al amparo del artículo 

4 constitucional y otro es el sistema integral de justicia para menores en 

conflicto con la ley penal consagrado por el artículo 18. 

Por otra parte, como ya ha quedado dicho, los instrumentos internacionales 

de justicia minoril señalan que no debe juzgarse a los menores como adultos 

y lo ha ratificado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La reforma Constitucional del 2005 siguiendo los lineamientos de las políticas 

públicas internacionales en cuanto al tratamiento a menores aceptó que se 

sancione a aquellos de entre 12 y 18 años de edad que realicen conductas 

tipificadas como delito en los códigos penales y así se menciona incluso en 

los tratados internacionales. Surge con esto una nueva concepción punitivo-

garantista del derecho penal juvenil. 

Entonces debe señalarse que la diferencia está en los procedimientos para 

sancionar las conductas, porque al mencionar que los menores realicen 

conductas tipificadas como delitos en las leyes penales, en esencia se está 

actuando dentro del campo del derecho penal general, pero son los 

procedimientos y las instituciones para su atención  los que tienen que variar 

en relación con los niños, niñas y adolescentes.  

Se han intentado distintos modelos a lo largo de los tiempos, como ya se 

dijo: a) el tratamiento igual que el de los adultos, b) las correccionales, c) los 

tribunales para menores, d) los consejos tutelares y, e) este nuevo sistema 

de justicia integral, el cual no termina de dar resultados favorables. 

En San Luis Potosí hasta antes de la reforma constitucional los menores 

convivían con los adultos en las cárceles. Actualmente también lo hacen, a 
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pesar de la obligación que tiene el Estado Mexicano de crear 

establecimientos específicos para esta población y a pesar de las reformas al 

artículo 18 de la Constitución.  

A partir de la reforma se expidieron las leyes especiales para determinar el 

procedimiento y las medidas a aplicarse. Más adelante se hablará del caso 

específico de la ley local, pero lo cierto es que se determinó que los menores 

de 18 años tendrían que estar en el Centro de Integración Juvenil.  

Esto significó un avance en cuanto a la congruencia entre normas 

internacionales y las locales, sin embargo las celdas preventivas y las 

cárceles distritales y regionales del Estado92 tienen aún privados de su 

libertad a menores que han realizado conductas antisociales en distintas 

áreas del territorio potosino,93 sin un lugar específico para su reclusión 

diferenciada de la de los adultos, amén de que son juzgados por jueces que 

no tienen una especialización en tratamiento para menores y que luego los 

envían al Centro de Internamiento Juvenil, en donde tendrán que pasar tres 

meses para que el juez especializado les dicte una medida preventiva o 

definitiva y si ésta es de internamiento están condenados a pasarla lejos de 

sus familiares. 

Científicamente está demostrado que los menores reúnen características 

particulares por no haber alcanzado su grado máximo de madurez y si 

debido a eso se les debe de juzgar con un sistema especializado que 

considere sus necesidades, entonces, tendría que empezarse por definir si las 

conductas que los jóvenes realizan tienen características específicas, porque 

finalmente los resultados son iguales a los que derivan de las conductas de 

adultos, como sería el caso de un homicidio o de una violación; en ambos 

casos los derechos tutelados son los mismos: la vida y la integridad personal 

en el homicidio y la libertad sexual e integridad personal también en la 
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violación. En ambos casos el homicidio trae como consecuencia la privación 

de la vida y la violación un contacto sexual impuesto por medio de violencia. 

 ¿Cuál sería la diferencia específica para la sanción a los jóvenes?  La 

diferencia específica, creo, se encuentra en el sujeto activo del delito, que en 

el caso será una persona  menor de 18 años de edad y queda sin contestar 

la interrogante de si existe certeza científica sobre las capacidades del ser 

humano menor de edad para realizar conscientemente conductas ilícitas y a 

partir de cuándo y en consecuencia ser sujeto o no de derecho penal, o bien 

si estos menores son víctimas a su vez de las condiciones de deprivación que 

en la mayoría de los casos han sufrido en la vida y no tienen las 

herramientas para tener otras conductas. ¿En ese caso no tendría que 

castigarse en ciertos casos también a los padres? ¿O no tendría que 

responsabilizarse al Estado Mexicano por no crear las circunstancias 

necesarias para el buen desarrollo de su población? 

En el diseño de la política para jóvenes infractores tendría que haberse 

partido de la exposición de la base científica que se consideró respecto de las 

características de los menores de 12 años, y de éstos y los que están por 

cumplir los 18 años y especificar qué razones se tuvieron para dividir en la 

reforma constitucional las edades en: menores de 12 años y mayores de esa 

edad. En la exposición de motivos de la reforma se habla de un sistema de 

justicia penal para adolescentes, lo que no sucede en la redacción del 

artículo, en donde se refiere que el nuevo sistema integral se aplicará a 

personas entre los doce y los dieciocho años de edad, sin calificarlos como 

niños o como adolescentes. Esto produce confusión, pues tendría que existir 

congruencia entre lo que se dice en la exposición de motivos que define el 

porqué de la política que se está planteando y la formulación misma en el 

cuerpo de la ley. Tal vez la respuesta esté en la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el año 2000. 

Algunas garantías estaban antaño contenidas en la Constitución Federal, 

pero otras no, como es el caso de la presunción de inocencia, que se incluyó 

a partir de la reforma de 2008, o la confidencialidad y privacidad de los datos 
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personales que aplica para todas las personas y en consecuencia también 

para los jóvenes. 

El segundo párrafo del artículo reformado establece que La operación del 

sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales 

y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para 

adolescentes.  

Y aquí nos encontramos con otro problema: en el país imperaba el sistema 

tutelar y por ende el personal capacitado para atender a menores era el que 

estaba a cargo de estas instituciones. La atención se ofrecía a partir de una 

perspectiva diferente, porque los procedimientos eran distintos. No existían 

ni en la ley ni en la realidad jueces especializados, ni tribunales, ni 

defensores, ni agentes del Ministerio Público, ni mucho menos policías 

capacitados en el tratamiento adecuado para menores infractores. 

¿Cómo podía el estado mexicano implantar una política pública adecuada sin 

un tiempo suficiente para su diseño? Si se aplicaran los  principios para la 

creación de políticas públicas tendría que empezarse por plantear 

primeramente el problema: ¿cuántos menores infractores hay en México?; 

¿qué tipo de delitos han cometido en un lapso determinado de tiempo?; 

¿cuántas personas especializadas en menores existen en el país?, ¿cuántas 

entidades federativas operaban el sistema de consejos tutelares y con qué 

resultados? Era preciso conocer esos datos y hacerlos explícitos 

transparentando la información, para determinar la necesidad de las acciones 

que se implementarían. 

Por otra parte, era necesario realizar un análisis de las características del 

sistema que México aceptó a nivel internacional y probablemente cotejarlo 

con el sistema tutelar para averiguar si era posible crear un sistema híbrido 

de protección pero garantizando derechos fundamentales, con base en los 

lineamientos que dan los instrumentos internacionales. 

Esto de alguna manera se intentó llevar a cabo, seguramente en todo el país 

y en San Luis Potosí también pues existen  instituciones académicas, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que se 
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preocuparon del problema pero faltó designar a quien aglutinara y 

coordinara esta información para de allí partir en la elaboración del diseño de 

las acciones. 

La respuesta que puede dar un gobierno a un problema, en términos 

legislativos incluye una declaración de intenciones  que se supone queda 

plasmada en la exposición de motivos. Pero además debe contarse con la 

asignación de una partida del gasto en el presupuesto público, o incluso 

hasta puede crearse una estructura burocrática ad hoc o aprovecharse las ya 

existentes, con ciertas variaciones.  

En el caso de la reforma constitucional a estudio, la estructura burocrática 

que se planteó, es decir una serie de instituciones que tendrían a su cargo la 

aplicación de la reforma, no tenían capacidad para realizar las acciones 

correspondientes porque carecían de presupuesto, de recursos materiales y 

de especialización y al no existir una coordinación debidamente estructurada 

que calendarizara las acciones preparatorias se creó un desorden. 

Estimo que la reforma constitucional tendría que señalar el hecho de la 

imposibilidad de contar con personal especializado al momento de la 

expedición de la citada reforma y en consecuencia determinar reglas claras 

para que se pudiera contar con la especialidad, así como también establecer 

un período para la especialización tomando como modelo la especialización 

académica de todas las personas que intervendrían en casos de menores 

infractores, independientemente de su especialidad práctica en los casos y 

por las razones ya referidas, contando con que las personas con algún tipo 

de experiencia en Consejos Tutelares tendrían que actualizarse para conocer 

las características del nuevo sistema en un período de tiempo acotado. 

La reforma dice que se podrán aplicar las medidas de orientación, protección 

y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el 

interés superior de los menores. Este aspecto se trató de manera abierta 

seguramente para poder aplicar la norma a una gran variedad de hipótesis; 

sin embargo el establecer que se ―podrán‖ en lugar del verbo ―deberán‖ deja 

al arbitrio del juez especializado y del encargado de la ejecución de penas la 
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aplicación de las medidas. La política en este punto no es adecuada para 

cumplir con el compromiso internacional que admite la necesidad ineludible 

de los estados partes signatarios de los instrumentos internacionales, de 

aplicar tales medidas. En todo caso, lo que tendría que acotarse es que 

según el caso de que se trate deberá darse prioridad al tipo de medida que 

se requiera, pero siempre deberá ser una de ellas. 

Contiene también la reforma constitucional el siguiente dispositivo: las 

formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 

sistema, siempre que resulte procedente. Nuevamente se deja al arbitrio del 

personal competente la atribución de ejecutar formas alternativas de justicia, 

a saber: conciliación, arbitraje, mediación o cualquiera otra, cuando se dice 

siempre que resulte procedente. Ahora bien, si ese personal es realmente 

competente, no sólo en el sentido de la competencia formal por tener un 

nombramiento, sino en el de la competencia material derivada de sus 

conocimientos y especialización técnica y profesional en la materia, sabrá 

cuando aplicar las formas alternativas de justicia, de lo contrario la reforma 

será letra muerta en ese aspecto.  

La realidad exhibe datos patéticos en este punto; como no se estructuró lo 

correspondiente a la especialización, el Estado de San Luis Potosí consideró 

suficiente expedir sendos oficios para hacer constar que el personal 

―capacitado‖ en el Ministerio Público y en los juzgados estaba especializado 

en materia de menores, y cuando fue posible se ofreció algún curso de 

capacitación.  

Actualmente en los municipios del interior del Estado se juzga a los menores 

que realizaron conductas que contravienen los códigos penales por jueces sin 

especialidad y lo mismo ocurre con los agentes del Ministerio Público que los 

consigna ante la autoridad judicial y en ocasiones se encuentran privados de 

su libertad en las cárceles distritales, regionales y centros de readaptación 

social para mayores como son los de Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles, 

pues solamente en la capital de San Luis Potosí se cuenta con un juez 
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especializado en menores y ya pasaron siete años desde la entrada en vigor 

de la reforma constitucional.  

En un reciente informe de acciones de gobierno del Gobernador Fernando 

Toranzo se incluye un apartado sobre Fortalecimiento del marco legal de 

procuración de justicia94 que literalmente dice:  

―Entre estos trabajos legislativos destacan, la efectuada a la Ley de 

Justicia para Menores, en donde se establece la separación de las 

personas que cumplen la mayoría de edad, de las que aún son 

menores, en los Centros de Readaptación Social; el Código de 

Procedimientos Penales, para implementar el procedimiento de 

conciliación antes de la querella, que da motivo a la apertura de una 

averiguación; el Código de Procedimientos Penales, en lo referente a 

cadena  de custodia y fondo de procuración de justicia, que beneficia al 

fideicomiso de apoyo a las víctimas de daño colateral… 

Por lo  demás, el artículo 18 reformado que se comenta no sólo establece 

formas alternativas de justicia, sino que señala las garantías que deberán 

observarse (sic), añadiendo que solamente entre los 14 y los 18 años los 

jóvenes que realicen conductas antisociales consideradas como  graves, 

serán sujetos a medidas restrictivas de su libertad por el tiempo más  breve 

que proceda y solamente como medida extrema. 

Cabe precisar que las garantías son los mecanismos que la Constitución 

establece  para la defensa de los derechos humanos, entonces no pueden 

observarse sino aplicarse o realizarse. 

Y aquí es necesario mencionar algunos antecedentes de la reforma: dentro 

de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica del Gobierno de 

México con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, durante el sexenio del Presidente Fox se elaboró un 

diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que 

                                                

94
 SEGUNDO INFORME CIUDADANO  2011 DE GOBIERNO. RECUPERADO DE: 

HTTP://WWW.SGG.SLP.GOB.MX/WEBSGG.NSF/42B6765F6037EEA7062576B00055B744/$FILE/C
UALITATIVO_EJE4COMPLETO.PDF  
 

http://www.sgg.slp.gob.mx/websgg.nsf/42b6765f6037eea7062576b00055b744/$FILE/Cualitativo_Eje4completo.pdf
http://www.sgg.slp.gob.mx/websgg.nsf/42b6765f6037eea7062576b00055b744/$FILE/Cualitativo_Eje4completo.pdf
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incluyó 31 recomendaciones, una de las cuales fue relacionada con el tema 

del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley.  

Esta reforma al artículo 18 se puede considerar como una manera de acatar 

la recomendación y como un avance en los compromisos internacionales 

suscritos por México, tales como la Convención de los Derechos del Niño, las 

Reglas de Beijing para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las 

Reglas para la Administración de Justicia a Menores, y las Directrices de Riad 

para menores infractores, entre otros documentos signados por el país. 

Con ella, se puede afirmar que se pretendió uniformar los criterios formales 

en toda la República para que la responsabilidad penal sea a los 18 años y 

no antes. En San Luis Potosí a partir de la reforma dejó de funcionar el 

Consejo Tutelar Central, creado mediante decreto 32, publicado en el 

suplemento al Periódico Oficial del Estado de 28 de diciembre de 1978.  

El problema es que lejos de lograrse esa aspiración de uniformidad de 

criterios, lo que está sucediendo en la práctica es que se está aplicando la 

justicia penal, vía el Código Penal de aplicación para adultos, a los jóvenes a 

partir de los 14 años, cuando se les dicta una medida de internamiento por la 

realización de una conducta considerada como grave y cuando, como ocurre 

en el caso de la Ley de San Luis Potosí, se aceptó no solamente la 

supletoriedad del Código Penal sino también del Código de Procedimientos 

Penales, que aplica cuando no hay disposición concreta aplicable al caso en 

la ley de menores. 

Por otra parte, no hay nada que diseñe o implemente las acciones a seguir 

con los menores de 12 años que contravengan disposiciones penales ya que 

la Constitución sólo los remite a las instituciones de asistencia social que 

carecen de elementos técnicos apropiados para tratar a esa población en 

conflicto con la ley. 

La política integral a que se refiere el tantas veces mencionado artículo 18 de 

la Constitución Federal no deja de ser en mi concepto más que un sueño 

incumplido. 
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Por otra parte, no fue sino hasta el 27 de diciembre del año pasado cuando 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes, con lo cual la Federación se ha visto muy retrasada para 

cumplir sus pendientes en una materia tan importante.  

Esta nueva ley, emitida tardíamente en cumplimiento de la correspondiente 

reforma constitucional de 2005, impone tareas a realizar dentro de los dos 

años siguientes a su fecha de publicación. Entre las más destacadas están, 

desde luego, la emisión por parte del Ejecutivo Federal de los reglamentos 

previstos en la ley, la capacitación e inserción de personal calificado en 

diversas áreas y la expedición de distintos protocolos de actuación, 

principalmente. En materia de políticas públicas el cumplimiento de una 

disposición normativa da lugar a muchas otras obligaciones.  Todo ese 

trabajo  debe quedar completado en diciembre de 2014.  

Si en el caso de San Luis Potosí, en siete años que tiene de instaurada la 

legislación no ha sido posible consolidar un sistema que realmente se ocupe 

de los jóvenes para evitar que realicen conductas contrarias a las leyes 

penales, no es nada alentador el hecho de que a nivel federal apenas se esté 

iniciando el largo proceso de consolidación de las políticas.   

Y ello incide en la situación local porque los jóvenes que realizan conductas 

que están tipificadas como delitos en el Código Penal Federal, como el 

narcotráfico por ejemplo, están siendo atendidos por instituciones locales, 

como el Centro de Internamiento Juvenil que no cuenta con los recursos ni 

humanos, ni técnicos ni presupuestales suficientes para atender sus tareas. 

Una de las áreas en donde más fallan las políticas públicas en México es en 

el área de diseño de las mismas. Porque en términos generales, cuando se 

quiere instaurar una nueva política para atender o paliar un problema social 

determinado, lo que se acostumbra es, una vez elevado a la agenda pública 

se realizan las reformas constitucionales correspondientes, para lo cual se 

tiene que convocar a las diversas corrientes políticas a través de sus 

representantes en el Congreso Federal, por medio de cabildeos y gestiones 

(insumos) para lograr un resultado (producto) que queda plasmado en la 
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carta magna, pero es únicamente allí en donde queda como tal, como 

producto terminado, porque después comienza la travesía para buscar la 

implementación, consiguiendo primeramente la votación que se requiere 

para que la reforma sea aceptada por la mayoría de las legislaturas de los 

estados, según dispone el artículo 35 de la Constitución. 

Una vez que se logra la aprobación de la reforma, cada entidad federativa 

tiene que avocarse a revisar a qué esta obligada en los términos de las 

nuevas disposiciones y a continuación realizar las gestiones correspondientes 

para elaborar las leyes estatales que correspondan, pero es muy frecuente 

advertir una especie de divorcio entre el poder ejecutivo (que va a ser el 

encargado de ejecutar la ley y gusta de imponer su criterio) y el legislativo 

(en el que campean los intereses partidistasy según el tema de que se trate, 

cada bancada busca conseguir la estrellita) y el resultado es en un gran 

número de casos la elaboración de leyes en las que fallan desde la redacción 

y la sintaxis hasta la elaboración conceptual, amén de las multicitadas fallas 

presupuestales que acarrean la creación en el papel de instituciones que no 

cuentan con recursos para trabajar. 

Y en este punto la sociedad civil podría desempeñar un gran trabajo, si éste 

fuera valorado, pero los congresos parecen estar celosos de lo que se  haga 

fuera de ellos o sin los lineamientos que ellos dicten. 

Es común entonces encontrarse con leyes que no pueden aplicarse por falta 

de instalaciones, de personal capacitado, de recursos financieros y técnicos y 

los responsables de sacar adelante los proyectos son algunas personas 

honestas, responsables que asumen liderazgos  para lograr los objetivos que 

contra viento y marea se trazan y quienes muy pocas veces obtienen siquiera 

un mínimo reconocimiento. 
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 II.3. Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. 

 

Originalmente se pensó que el Congreso de la Unión crearía una ley 

reglamentaria del artículo 18 constitucional en la que se dieran los 

lineamientos, las bases y los principios a aplicar de manera general en el 

tratamiento para los niños, niñas y adolescentes en la República, en la que 

quedaran distribuidas las obligaciones de la Federación, el Distrito Federal y 

los Estados así como las facultades concurrentes95, en su caso. 

En lugar de eso, cada entidad federativa ha estado elaborando sus leyes 

estatales y todavía no se implementa un sistema integral de justicia penal 

infantil o juvenil aplicable en todo el país por la comisión de conductas 

tipificadas en el Código Penal Federal, pues apenas se publicó en diciembre 

de 2013 la ley federal, como se menciona en el capítulo anterior. 

Las políticas públicas para menores infractores en el Estado de San Luis 

Potosí han tenido momentos exitosos como fue el caso de la construcción 

aquí del Primer Tribunal para Menores en la República en 1923. De allí se 

pasó a la creación del Consejo Tutelar en los años setentas, que se mantuvo 

en funciones hasta la reforma del artículo 18 constitucional ya comentada, 

que tuvo como consecuencia el caso que es materia de análisis en este 

trabajo, es decir, un conjunto de decisiones y de acciones que iniciaron con 

los intentos para la expedición de la Ley de Justicia que incluso en un primer 

momento se pensó designar como Ley de Justicia Penal Juvenil (iniciativa 

                                                
95

LA SCJN HA DICHO QUE EL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN DETERMINÓ, EN DIVERSOS 

PRECEPTOS, LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN FIJARA UN REPARTO DE COMPETENCIAS, 
DENOMINADO "FACULTADES CONCURRENTES", ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS (…) IMPLICAN QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INCLUSO EL DISTRITO FEDERAL, LOS MUNICIPIOS Y 

LA FEDERACIÓN, PUEDAN ACTUAR RESPECTO DE UNA MISMA MATERIA, PERO SERÁ EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL 

QUE DETERMINE LA FORMA Y LOS TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN DE DICHOS ENTES A TRAVÉS DE UNA LEY 

GENERAL. 1001011. 39. PLENO. NOVENA ÉPOCA. APÉNDICE 1917-SEPTIEMBRE 2011. TOMO I. 
CONSTITUCIONAL 1. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE LAS ENTIDADES POLÍTICAS DEL ESTADO MEXICANO 

PRIMERA PARTE. 
- SCJN PRIMERA SECCIÓN - ESFERA FEDERAL, PÁG. 51. 
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presentada por un diputado panista el 23 de Noviembre de 2005), proceso 

que se inició en una arena política socialmente incluyente, cuando se 

convocó a los trabajos preparatorios de lo que se pensó que sería un 

proyecto final de ley estatal, en donde participaron individuos, instituciones y 

grupos sociales con experiencia en el tema, de manera fundamentalmente 

equivalente, cuyas opiniones tenían la intención de aportar algo positivo en 

beneficio de aquellos cuya conducta violatoria de disposiciones penales los 

hacía caer en una situación vulnerable.  

Aquella iniciativa hablaba de un sistema para la adaptación social de 

menores infractores compuesto por los siguientes órganos: 1. Un director, 2. 

Un comisario, 3. Un consejo central dictaminador, 4. Una unidad de defensa 

del menor, 5. Una sala revisora, 5. Un centro de adaptación social encargado 

de la prevención, tratamiento y observación de menores infractores, y 6. Las 

unidades técnicas y administrativas que se determinasen.  

El proyecto de iniciativa de ley estatal de justicia penal juvenil resultó de los 

trabajos elaborados por el grupo interdisciplinario, se contó incluso con 

asesoría de personal especializado  de UNICEF  cuya misión consiste en 

proteger los derechos de niños y niñas, para contribuir a resolver sus 

necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su 

pleno potencial, para lo cual se rige por  las disposiciones y principios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño96 y proponía un sistema ecléctico en 

el que se tuvieran en cuenta las ventajas del sistema protector tutelar y del 

adoptado por México ante las naciones del orbe. Sin embargo este proyecto 

se desechó. 

El 2006 fue un año de procesos electorales en la entidad con elecciones 

federales, (Presidente y Congreso Federal) estatales, (Diputados locales) y 

municipales, (Presidente Municipal) que se llevaron a cabo el 2 de Julio. 

                                                

96
 UNICEF  O FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA FUE CREADO CON EL PROPÓSITO DE 

COLABORAR CON OTROS PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS IMPUESTOS A LA NIÑEZ POR LA POBREZA, LA 

VIOLENCIA, LA ENFERMEDAD Y LA DISCRIMINACIÓN. 
RECUPERADO DE: HTTP://WWW.UNICEF.ORG/SPANISH/CRC/ 
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Los procesos electorales comprenden distintas etapas, desde la preparación 

de la elección en octubre del año anterior en el caso de elecciones federales, 

la jornada electoral el día de las elecciones, la etapa de resultados y 

declaraciones de validez y la etapa de dictamen y declaraciones de validez de 

la elección y el Congreso local potosino estableció sus prioridades en las 

campañas políticas durante las cuales muchos diputados piden licencia para 

buscar otro puesto.  

En ese entorno, no se trabajó más en el tema hasta ya muy entrado el año97, 

cuando estaba prácticamente a la vuelta de la esquina el mes de septiembre, 

fecha en que por orden constitucional se debía contar con la ley y con el 

sistema entero de justicia para menores infractores, habida cuenta de que la 

reforma constitucional había entrado en vigor el 12 de marzo del 2006.  

De esta manera el hecho social problematizado fue retomado y elevado a la 

agenda pública en una coyuntura que puede llamarse de emergencia, sin 

considerar muchos elementos que son necesarios para lograr una política 

eficiente.  

Así las cosas, de pronto apareció un proyecto que, según abogados asesores 

del Congreso Estatal que solicitaron no mencionar sus nombres fue enviado 

del Distrito Federal sin que se diera a conocer la fuente y adoptado por un 

diputado que lo impulsó hasta lograr su aprobación el 29 de agosto de 2006, 

habiéndose publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 5 de 

septiembre de ese año como ―Ley de Justicia para Menores del Estado‖, 

según Decreto 582, dando como resultado una política que es producto de 

los consensos entre partidos políticos y no de un proceso sociopolítico de 

modelo pluralista como había sido inicialmente. 

                                                

97
EN OPINIÓN DE JACQUELINE PESCHARD:  “LA GRAN FRECUENCIA CON QUE SE ORGANIZAN ELECCIONES AFECTA 

A LOS TRABAJOS DE NEGOCIACIÓN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, QUE SON INDISPENSABLES PARA LA 

APROBACIÓN DE REFORMAS ESTRATÉGICAS PENDIENTES, ESTO ES, LOS CÁLCULOS ELECTORALES SE 

CONVIERTEN EN UN FACTOR CONDICIONANTE DE LA POSICIÓN QUE CADA PARTIDO ADOPTA. ELLO SUELE 

OBSTACULIZAR EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA DE ENTENDIMIENTOS ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS, QUE SON 

INDISPENSABLES PARA LA BUENA MARCHA DE UN GOBIERNO, EN PARTICULAR CUANDO ESTE CARECE DE MAYORÍA 

EN EL CONGRESO. 
RECUPERADO DE: WWW.DESARROLLOHUMANO.ORG.AR/POPUP/ D 
ISCURSOS/DFEDERALISMOJAQUELINEPESCHARD.HTM. 
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La política fue implícita porque las acciones encuentran una orientación 

independiente de su nivel de congruencia con las declaraciones formales. Por 

otra parte, influyeron para la creación de esta ley algunos casos de delitos 

cometidos por jóvenes menores de 18 años en San Luis Potosí y que fueron 

publicitados ampliamente a través de los medios de comunicación. En ambos 

casos las víctimas fueron también menores de edad y sobre todo en uno de 

ellos,98 el homicidio de un menor de edad a manos de tres amigos suyos, 

uno de ellos también menor de edad, quienes después de asesinarlo lo 

enterraron en el patio de su casa; la madre convocó a la sociedad civil e 

incluso creó una asociación con el nombre de su hijo ―Christian‖ y con ésta 

hizo mucha presión para que las medidas decretadas por la nueva ley ya 

aprobada fueran más severas y consiguió que la medida de internamiento se 

endureciera.  De esta manera se llevó a la ley la venganza de un caso 

particular en lugar de los principios que deben regir la creación de cualquier 

ley: que sean principios generales aplicables en la generalidad de los casos 

que caigan en la hipótesis que la ley prevé.  

En este punto debe decirse que independientemente del contenido de la 

nueva ley,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una 

recomendación por este y ocho casos más, en relación con el tratamiento 

dado a los menores en los centros de reclusión, por violación a los derechos 

humanos relacionados con la situación jurídica de los jóvenes, tales como 

aquellos que garantizan una estancia digna y segura a los menores privados 

de su libertad; su integridad física y moral; el desarrollo de actividades 

productivas y educativas; así como la vinculación social del interno y los 

relacionados con el orden y la aplicación de sanciones.     

Para  el propósito de este trabajo se señalarán solamente algunos de los 

puntos de la nueva ley que riñen con la política externa de México en materia 

de menores infractores, relatando la experiencia que se ha tenido en la 

                                                
98

  CASO HERMANOS HUESCA Y OTROS, RECOMENDACIÓN 18/08 EMITIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2008 EN 

CONTRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN 

Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO, SEGÚN APARECE EN EL OCTAVO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

CEDHSLP, PAG177. 
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aplicación de la nueva ley según datos aportados en reuniones de trabajo e 

información periodística de la época,  otros por el Centro de Internamiento 

Juvenil, haciendo la aclaración de que en algunos puntos el contenido formal 

parece armonizar con las disposiciones de los tratados, pero su aplicación no 

ha sido posible por varios factores, lo que expone la falta de eficacia de la 

política que se intentó o la falta misma de una política pública eficientemente 

diseñada y su consecuencia que ha sido la acción reactiva del Estado para 

salir del paso, intentando solucionar los problemas que se van presentando, 

lo que abona a la idea de Oszlak mencionada en el capítulo I de este trabajo, 

en el sentido del divorcio que existe entre la formulación de las políticas 

públicas como expresión del interés genuino de la sociedad y la 

implementación de las mismas por el aparato burocrático. 

La exposición de motivos es una muy mal redactada e infructuosa manera de 

justificar el objetivo de la ley, en la que se sataniza el sistema tutelar, sin 

aportar datos específicos y verificables del porqué, aduciendo que restringía 

y vulneraba los derechos y garantías fundamentales de los menores de edad, 

en algunos casos (sic)99, en mayor grado que el derecho punitivo de los 

adultos, y esta afirmación seguramente fue inspirada en el contenido de la 

exposición de motivos de la reforma constitucional cuando menciona que:  

―La justicia penal para menores de edad en nuestro país, no ha logrado 

cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñada y, por tanto, no 

ha podido satisfacer las altas aspiraciones y reclamos de la sociedad 

frente al problema de la delincuencia protagonizada por niños y 

adolescentes. Los modelos de justicia administrativa que actualmente 

se aplican a nivel federal y local, han demostrado su falta de 

funcionalidad, lejos de ser sistemas eficaces, capaces de garantizar la 

adecuada protección de los intereses de los sujetos a los que se dirige, 

y de la colectividad en general, se ha convertido en un instrumento a 

través del cual, la autoridad violenta constantemente los derechos 

                                                

99
 NO APORTA CIFRAS PARA DOCUMENTAR CUANTOS CASOS. 
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fundamentales de los miembros más vulnerables de la sociedad: los 

niños, las niñas y los adolescentes‖. 

La exposición del Congreso Federal expresa las razones del cambio de 

modelo de políticas aplicadas a niños, niñas y adolescentes en conflicto con 

la ley; habla de una situación generalizada y está organizada con un orden 

conceptual, mientras que la potosina carece de una buena enunciación hasta 

gramatical, y su falta de claridad necesaria para la motivación de los 

objetivos que persigue, la vuelve confusa. 

Señala la exposición de motivos potosina que una de las cuestiones por las 

que se ha descalificado ese sistema deriva de la falta de legitimidad jurídica y 

social (sic). ―Legitimidad‖, según J. Habermas significa el hecho de merecer 

reconocimiento social un orden político: 

"Por legitimidad entiendo el hecho de que un orden político es 

merecedor de reconocimiento. La pretensión de legitimidad hace 

referencia a la garantía en el plano de la integración social de una 

identidad social determinada por vías normativas. Las legitimaciones 

sirven para hacer efectiva esa pretensión, esto es: para mostrar cómo y 

porqué las instituciones existentes (o las recomendadas) son adecuadas 

para emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizarse los 

valores constituidos de la identidad social." 100 

De acuerdo con este concepto, la exposición de motivos local no expresa 

claramente a qué se refiere pues no define el porqué de la falta de 

legitimidad que menciona, ya que en el caso del sistema tutelar imperante en 

el país se contó con el reconocimiento social o legitimidad suficiente, basada 

en las doctrinas que imperaban en la época de su creación, aceptadas por la 

colectividad y por otra parte, además del aspecto social y político de la 

legitimidad, en el ámbito jurídico el sistema contaba con la legalidad que 

requería, desde su fundación; es decir, que estaba fundamentado en una ley 

                                                

96 LA CITA ESTÁ TOMADA DE ENRIQUE SERRANO EN “ESTUDIOS. FILOSOFÍA-HISTORIA-LETRAS. VERANO 

1991. ITAM. DERECHOS RESERVADOS. 
   RECUPERADO DE: BIBLIOTECA.ITAM.MX/ESTUDIOS/ESTUDIO/LETRAS25/NOTAS1/SEC_5.HTM 
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formalmente válida. Tema aparte es el de las desviaciones en las que 

hubiera podido caer la aplicación del sistema, que desvirtuaron las bondades 

que ciertamente tuvo en su momento.  

Sigue diciendo la exposición de motivos, cito ―y por la carencia de un 

procedimiento por el que se compruebe la comisión de la conducta tipificada 

como delito que se le atribuye (¿a quién?). Esta última aseveración no es 

exacta además, pues en la  Ley de Consejos Tutelares de San Luis Potosí se 

dedicaban tres capítulos al procedimiento. Habría que decidir si la frase se 

refiere a un ―debido proceso legal‖ en los términos de las políticas 

internacionales, pero entonces nuevamente falta claridad en la exposición. 

La lectura de la exposición de motivos resulta difícil por la enredada trama de 

conceptos, algunos no explicados totalmente y otros contradictorios entre sí 

mismos, lo que parece demostrar que se hizo copiando frases sin ilación de 

distintos documentos. 

Juan Carlos Ramírez Salazar escribió un artículo con el tema Autonomía del 

Derecho de Menores101 en el que expone:  

―La sistematización del derecho es una labor científica que permite la 

comprensión en mayor o menor medida, de un conjunto de normas y 

principios que constituyen el derecho vigente en una sociedad, como 

algo único, coherente, jerárquico y pleno. En la medida en que dicho 

resultado se difunda entre los operadores jurídicos de esa sociedad se 

avanza en orden a la seguridad jurídica en tanto se aporta claridad y 

firmeza en lo que corresponde a cada uno. Por el contrario, se crece en 

inseguridad cuando en ese derecho existen dudas sobre cuáles son las 

normas y principios que efectivamente lo integran; se verifican 

contradicciones normativas y no se cuentan con criterios de resolución 

de las mismas, se producen normas que reiteran exactamente lo que ya 

disponen otras normas; o se limita la capacidad de respuesta a lo que 

gramaticalmente establecen  las normas existentes.‖ 

                                                

101
 JUSTICIA, PUNTO DE EQUILIBRIO, REVISTA PUBLICADA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

NÚMERO 23, AÑO 5, DICIEMBRE 2008. 
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Se habla también en la exposición de motivos de ―dejar de lado la noción 

restrictiva de lo que debe entenderse por justicia para menores y de dar 

mayores posibilidades para la defensa formal de los derechos de los menores 

que han cometido algún delito.‖  No entiendo a qué se refiere la ley cuando 

habla de dejar de lado la noción restrictiva de lo que debe entenderse por 

justicia para menores, creo que precisamente el documento da pie a esa 

noción restrictiva y lo que también logró esa ley es darle forma a una política 

que no mira al fondo del problema: la situación de los menores que 

delinquen, las causas estructurales de esa delincuencia como son los 

problemas de violencia familiar asociados a las adicciones, la violencia sexual 

que viven en su propia casa muchos menores que después repetirán esas 

conductas, la falta de oportunidades de educación, salud y trabajo, etc. que 

son en mi opinión parte de los factores que impiden una verdadera justicia 

para menores, que no puede basarse meramente en la posibilidad de una 

defensa formal en un procedimiento en el caso de haber incurrido en una 

conducta que contravenga las leyes penales. 

La intención de la ley obviamente si aspiraba a dar mayores posibilidades 

para la defensa formal, con sus bemoles, pues como ya se ha dicho, 

finalmente remite a la supletoriedad del Código de Procedimientos Penales. Y 

aquí hay que marcar que  la Convención Sobre los Derechos del Niño en el 

artículo 40, apartado 3 señala que ―los Estados partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de 

quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 

o declare culpables de haber infringido esas leyes…‖ 

Entonces, si de acuerdo con ese instrumento internacional México reconoce 

que los menores de edad que infringen leyes penales son sujetos de 

derechos como el de debido proceso, bien pudieron dictarse verdaderas 

políticas públicas estatales para lograr procedimientos específicos para ese 

sector de la población potosina, sin tener que remitirlos a los procedimientos 

aplicables para adultos. 
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Habla de la creación de un sistema con personal especializado en menores y 

en el artículo sexto transitorio la ley establece que el Ejecutivo del Estado y 

el Poder Judicial iniciarán la capacitación del personal designado, de manera 

inmediata a la entrada en vigor de la ley (que sería el 12 de septiembre de 

2006).  

Luego, en el transitorio séptimo señala que  

el Ejecutivo del Estado dentro de los siguientes seis meses llevará a 

cabo todas las acciones administrativas, contratación y capacitación de 

recursos humanos, obras e infraestructura física necesarias para el 

cabal cumplimiento de la ley y para ese efecto el Congreso aprobaría 

las partidas presupuestales, facultando al ejecutivo para disponer las 

ministraciones respectivas para dar suficiencia presupuestaria a las 

acciones que se realizaran en 2006. 

 Entonces, si la ley entró en vigor en septiembre de 2006, se tenía hasta 

marzo de 2007 para realizar todo lo señalado, lo cual hizo nugatoria la 

aspiración de contar con personal especializado, pues seis meses es muy 

poco tiempo para lograr ese objetivo. 

La especialización está considerada entre los estudios de posgrado, es decir, 

después de una licenciatura. Por ejemplo, el Artículo 15 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la UNAM establece que los planes de 

estudio de especialización deberán tener cuando menos cuarenta y ocho 

créditos de actividades académicas y el tiempo de duración variará tomando 

en cuenta si los estudios son de tiempo completo o parcial, así como la 

modalidad de enseñanza.  

Si a través de la ley se esperaba contar con personal especializado se debió 

prever que la mayoría de los aspirantes a una plaza en las áreas de nueva 

creación serían seguramente personas que ya tendrían un trabajo, ya sea 

dentro de la administración pública o por ser estudiantes que al mismo 

tiempo trabajaran, y por lo tanto no contarían con tiempo completo para 

dedicarlo al estudio. Si se aspira a que esos estudios proporcionen una sólida 

formación académica en el campo de profundización profesional y destrezas 
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que requiere el ejercicio profesional en un área específica, la política concreta 

nació viciada de origen debido a errores en la planeación y diseño.  

Por otra parte, no hay evidencia de que se realizó una  específica  

presupuestación del gasto público para cubrir los requerimientos del nuevo 

sistema de justicia, como se desprende de una revisión de la Ley del 

Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al año 2006102 en el que 

se destinó el 16% del presupuesto a gasto de inversión, es decir,  

erogaciones en materia de infraestructura y proyectos que se reflejan en un 

incremento en cobertura y calidad de los servicios públicos y que consistió en 

$973.7 millones de pesos.  

Según la clasificación funcional del gasto público, que aparece en la 

exposición de motivos de la ley, la distribución en términos de actividades 

que realizan las dependencias del sector público y entidades de la 

administración pública estatal, se agrupó en seis grandes ejes, de los cuales, 

son cuatro los que interesan para el objeto de esta investigación: desarrollo 

humano y oportunidad social; educación integral y formación de capital 

humano; seguridad y justicia; y buen gobierno y desarrollo institucional, que 

serían las áreas en las que cabrían las necesidades de la implementación del 

nuevo sistema de justicia penal para jóvenes. 

De la cantidad mencionada en párrafos precedentes, $1’885.5 millones de 

pesos se destinó para fortalecer actividades de seguridad y justicia a fin de 

realizar las acciones necesarias que mejorasen el desempeño y credibilidad 

de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, 

ampliando esos servicios a toda la ciudadanía. 

Se estableció en esa ley entre otras cosas, que el Poder Judicial administraría 

y ejercería su respectivo presupuesto de acuerdo con la Constitución del 

Estado y demás leyes aplicables, por la cantidad de $403,603, 922. 00 pesos.   

Sin embargo, a pesar de que se señala en la propia ley que se identificará 

con precisión a la población beneficiaria, tanto por grupo específico como por 

                                                

102
 EN ELLA APARECE EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO (QUE ES EL ENCARGADO DE 

DESIGNAR A LOS JUECES QUE INSTITUYE LA LEY DE MENORES Y A LOS MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS) DECRETO 

403 PUBLICADO EN EL  PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2005. 
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región del Estado o en su caso, por individuo mediante el padrón respectivo 

para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de 

los programas estatales, no aparecen como población beneficiaria los 

jóvenes en conflicto con las leyes penales a quienes se debe impartir un 

nuevo sistema de justicia. 

La Ley  de menores provocó mucha confusión al inicio de su vigencia, 

seguramente por la falta de experiencia en la aplicación de conceptos 

totalmente nuevos en la materia y esto llevó a que se realizaran reformas y 

adiciones en cuatro ocasiones: 5 de julio de 2007 una reforma en el artículo 

77; el  19 de abril del 2011 se realizó una reforma al artículo 134; y el 6 de 

agosto de 2011 se hicieron reformas a 22 artículos y adiciones en 8 de ellos, 

y el 10 de noviembre de 2011 se hicieron reformas y adiciones al artículo 

117.103
. 

En el artículo 4° se establece que la ley debe aplicarse e interpretarse 

atendiendo a que el procedimiento favorezca los intereses del menor. Esto 

de nueva cuenta pone sobre la mesa la falta de un conocimiento 

especializado sobre la materia de la ley. No es correcto hablar de  los 

intereses del menor, lo que debe quedar claro es un concepto específico 

llamado ―interés superior del niño‖, que se elaboró en el seno de las 

Naciones Unidas para favorecer una atención especial a los menores de edad 

dada su condición de personas vulnerables en todo tipo de situaciones 

debido a su madurez incompleta104 y que debe atenderse precisamente en 

los términos que constan en la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

En el artículo 4 como ya se ha dicho, la ley establece la supletoriedad de los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales en lo no previsto por esa ley. De 

                                                

103
 EN ENTREVISTA AL DOCTOR EN CRIMINOLOGÍA JUAN MANUEL RAMÍREZ DELGADO, PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO PULSO EL 28 DE SEPTIEMBRE  DE 2006 DIJO QUE LOS DIPUTADOS LOCALES A PESAR DE HABER 

CONTADO CON UN LAPSO DE NUEVE MESES…PARA HACER LAS COSAS BIEN, POR IRRESPONSABILIDAD 

PROVOCARON EL CAOS QUE AHORA SE VIVE. Y AÑADIÓ QUE ADEMÁS ERA NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 

DEL ESTADO. 

 
104

ARTÍCULO 3.1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: EN TODAS LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A 

LOS NIÑOS QUE TOMEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE BIENESTAR SOCIAL, LOS TRIBUNALES, LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, O LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS, UNA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL A QUE SE 

ATENDERÁ SERÁ EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
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aquí que podemos decir que con el cambio de paradigma derivado de la 

reforma constitucional no existe entonces en esta ley la garantía de un 

sistema diverso al de los adultos, cuando se trata de personas de entre doce 

años cumplidos y menos de dieciocho, si está autorizado a nivel local que se 

les puede aplicar la ley penal y de procedimientos penales de adultos.  

La aplicación de la ley penal está autorizada por la constitución únicamente 

para la tipificación de las conductas criminales, pero no en alguna otra 

circunstancia. 

Al respecto, en una entrevista publicada en la Revista ―Legalité‖ de la Barra  

Mexicana Colegio de Abogados Capítulo San Luis, correspondiente al número 

de enero 2012, la entonces Juez Especializada, Lic. Juana María Castillo 

Ortega, manifestó que la ley para menores de San Luis Potosí:  

―es una ley bastante perfectible porque a pesar de que se asume 

garantista en su exposición de motivos, es en realidad un híbrido 

entre un procedimiento mixto y acusatorio…si estuviéramos en 

una legislación de corte acusatorio faltaría la etapa intermedia 

importantísima porque en ella se depuran hechos y pruebas, es decir se 

fijan las pruebas que se han de desahogar en juicio oral. Estas 

paradojas crean problemas de certeza jurídica al menor gobernado y 

problematiza el actuar de los operadores del sistema, esta situación ha 

encontrado hasta este momento una salida operativa aplicando 

supletoriamente, como lo provee la misma ley, el código de 

procedimientos penales; pero aun así creo que genera incertidumbre 

entre los menores sujetos a este proceso; en cambio, tiene instituciones 

jurídicas muy interesantes tales como criterios de oportunidad, salidas 

alternas como suspensión del proceso a prueba y conciliación, sistema 

de libre valoración de la prueba; medidas cautelares donde la 

restricción de la libertad debe ser la última opción (ultima ratio) pero lo 

mejor es que se reconoció al menor como sujeto de derechos y 

obligaciones…‖ 
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En el artículo 8 se establecen los derechos y garantías reconocidos a los 

sujetos de esa ley. En la primera fracción se reconocen  todos los derechos 

reconocidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, la 

Constitución Estatal y en la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Es pertinente aquí recordar que las Reglas de Beijing para la Protección de 

los Menores Privados de Libertad mencionan: 1) la presunción de inocencia; 

(se cumple en la fracción IV); 2) la celeridad en los procedimientos; (no dice 

nada la ley pero aquí puede aplicar el bloque de constitucionalidad, es decir 

aplicar las convenciones);  3) la separación entre los que están a la espera 

de un juicio y los ya condenados; (no dice nada la ley); 4) el asesoramiento 

jurídico gratuito;(está incluido en la fracción VII); 5) la confidencialidad y 

carácter privado de las comunicaciones con sus defensores (no se 

menciona); 6) la oportunidad de trabajo cuando sea posible y con una 

remuneración justa; (se habla de instrucción técnica o formación práctica 

sobre un oficio sin mencionar retribución); 7) el entretenimiento y recreo; 

(se establece en la fracción XI); 8) privación de la libertad mediante orden 

de autoridad judicial; (no lo especifica en la fracción II); 9) confidencialidad y 

privacidad de sus datos personales (no se mencionan); 10) enseñanza 

adaptada a sus necesidades cuando esté en edad de escolaridad obligatoria; 

(si se señló en la fracción IX del artículo 9); 11) separación de los adultos; 

(sí, en la fracción II del artículo 9); 12) actividades recreativas que incluyan 

ejercicios al aire libre, lo que requiere de terreno suficiente y las instalaciones 

y el equipo necesarios; (en la fracción XI del artículo 9);  y 13) disponer 

diariamente de tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte de 

las cuales deberán dedicarse, si el menor así lo desea, a desarrollar aptitudes 

en artes y oficios (en la fracción XI del artículo 9). Por lo tanto, todos estos 

derechos tendrían que estar garantizados. 

La fracción segunda resulta un tanto contradictoria –por no decir irrisoria-, 

puesto que refiere el derecho a la libertad y su limitación queda enunciada 

para aplicarse de forma excepcional por el tiempo más breve posible y como 
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último recurso; para más adelante dar paso a las medidas de internamiento 

hasta por dieciocho años. Resulta entonces casi imposible creer en la 

buena voluntad de la disposición si se contradice en el mismo documento 

normativo. Esto hace que la política pública que pretende diseñar la ley 

carezca de certeza real y jurídica. 

Se cumple con la garantía de la aplicación de una medida exactamente 

prevista en la ley, en la presunción de inocencia; en que la carga de la 

prueba sea para el acusador; señala el derecho a la defensa en igualdad de 

circunstancias que la víctima, aunque aquí habría que preguntarse por qué la 

víctima necesitaría un defensor, cuando lo que realmente necesitan las 

víctimas es la protección y la garantía de su derecho al resarcimiento. ¿No 

será que se trata más bien de un asesor? 

El conocer por qué se le detiene, qué autoridad o persona lo acusa, y las 

consecuencias del procedimiento, así como las garantías que le asisten; 

derecho a contar con asistencia de sus padres, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad; y finalmente la asistencia de un defensor que comprenda su 

idioma, lengua, dialecto y cultura, en caso de ser indígena, extranjero, sordo, 

mudo o no sepa leer ni escribir. En los tratados se habla de intérpretes 

porque ya bastante difícil resulta tener un defensor especializado en las 

características de los menores y sus derechos humanos, como para todavía 

acumularle la carga de hablar el idioma de las personas que la ley refiere.  

Otro aspecto a considerar es el siguiente: la ley establece (artículo 13) 

quiénes serán las autoridades que van a tener a su cargo la aplicación del 

sistema de manera especializada y enumera a: 

o Ministerio Público para menores, 

o  Defensoría de Oficio para menores,  

o  Juzgado Especializado para menores, 

o  Juzgado de Ejecución de medidas, 

o  Sala especializada para menores,  

o  Dirección General de Ejecución de Medidas para menores , 
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o  Centros de Internamiento y de Reeducación. 105  

No se enuncia en este apartado a las policías y sin embargo se crea un 

capítulo II dedicado a ellas. Es pertinente señalar que las dos primeras son 

instituciones que ya existían en el gobierno del Estado, sin la especialización 

que aquí se menciona y por tanto se remite a sus leyes orgánicas; y las cinco 

siguientes son instituciones de nueva creación, dos de ellas dependientes del 

Poder Judicial a cuya ley orgánica también se remite.  Esta definición de 

autoridades en mi opinión debió incluir, así fuera en líneas muy generales, 

las facultades  de cada una, tratándose de una ley especial que reglamenta 

el tratamiento a la población de niñas, niños y adolescentes en conflicto con 

la ley, independientemente de que se remitiera y se hicieran las 

adecuaciones a las leyes correspondientes existentes con anterioridad.  

En otro tema, como ya se dijo, no existía personal especializado en menores 

en los términos de las nuevas teorías garantistas, junto al hecho de que los 

juzgados de ejecución son una figura totalmente novedosa en el sistema 

jurídico mexicano. Entonces las soluciones que se aplicaron fueron variadas y 

para salir del paso: muchos nombramientos recayeron en personas que no 

reunían el perfil.  

En la Procuraduría General de Justicia el problema se resolvió a través de un 

acuerdo 106-dado a conocer por medio de una circular- en el que se ―instituyó 

el Ministerio Público Especializado del fuero Común para Menores‖ y se 

facultó o habilitó 107 a todos los agentes del Ministerio Público para conocer 

de asuntos de menores, en tanto entrasen en funciones los agentes 

especializados, con el añadido de que atenderían también a personas de 

entre 18  años cumplidos y menos de 25 a quienes se atribuyera o 

comprobara la comisión de un delito cuando eran menores.  

                                                
105

  SE ANEXA CUADRO. 

106
 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

107
TÉRMINO QUE SE UTILIZA EN EL LENGUAJE JURÍDICO PARA SIGNIFICAR QUE SE DA A CIERTA O CIERTAS PERSONAS 

      LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA REALIZAR DETERMINADA FUNCIÓN. 
 



144 

 

Lo anterior riñe  con el principio de especialización requerido para atender a 

menores pues no puede obtenerse una especialización por acuerdo o por 

oficio, se requiere tiempo de estudio y de  práctica profesional, como ya 

quedó dicho. Si de lo que se trata es de cambiar el modelo de atención a los 

menores, una medida recomendable podría haber sido seleccionar entre los 

agentes de mejor conducta institucional para la delicada tarea que se les 

encomendaba. Sin embargo en este punto seguramente que se tuvieron en 

cuenta los objetivos de la política buscando realizarlos de la mejor manera 

analizando el costo/beneficio, ante la imposibilidad de contar con personal 

capacitado al momento de la entrada en vigor de la ley, que como ya se dijo 

es el punto de encuentro entre la formulación y la implementación de 

cualquier política en México. Pareciera como si toda la parte de realización de 

acciones concretas se pusiera en marcha una vez que ya se ha publicado la 

ley y no antes, cuando las acciones no son imperativas y en consecuencia no 

se preveen acciones preparatorias por falta de diseño. 

En la Defensoría de Oficio se capacitó al personal por medio de un curso 

patrocinado por el Poder Judicial Federal. Y la Sala Especializada del Tribunal 

de Justicia Estatal hasta la fecha no se ha creado.   

En los centros de internamiento108 se designó para atender a los menores a 

custodios que ya antes se ocupaban del cuidado de los adultos, con todas los 

inconvenientes que son conocidos en el medio por quienes trabajan en esa 

área y con el peligro de que induzcan a los menores a consumir drogas y de 

que los maltraten como ya ocurrió cuando en años recientes hubo sendos 

motines en el centro de internamiento juvenil. 109 

Durante la gestión correspondiente al año 2006 y siguientes, en la 

Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se celebraron 

reuniones de trabajo para dar seguimiento a la reforma constitucional, en las 

cuales se expusieron datos como los que a continuación señalo: En el 

                                                
108

 HAY DOS EN LA CAPITAL, UNO EN LAS INSTALACIONES DE LO QUE FUE EL CONSEJO TUTELAR Y OTRO  MÁS  
      COMO  ANEXO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL  
      (CEPRERESO) DE LA PILA 
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espacio antiguamente ocupado por el Consejo Tutelar Central para Menores 

se destituyó a las entonces Directora y Subdirectora y se designó como 

encargado del despacho de la Dirección de Medidas de Tratamiento de 

Menores  a un médico psiquiatra.  Posteriormente a una psicóloga adscrita a 

la Dirección de Prevención y Readaptación Social como Directora de 

Reeducación para Medidas en Libertad. Se designó asimismo a una Directora 

del Centro de Internamiento, pero la población de éste se subdividió, 

enviando a aquellos que antiguamente convivían con los adultos en el Centro 

de Readaptación Social número 1 de La Pila, a un anexo dentro del mismo 

centro, que se habilitó en lo que recién se había construido como área 

destinada para enfermos psiquiátricos. Aquí de manera emergente se trató 

de dar un uso eficiente a los recursos materiales de la hacienda estatal por 

carecer de un presupuesto propio para la construcción de un nuevo centro y 

sin embargo al resolver un asunto dejaron pendiente otro que reclamaba 

urgentemente de atención por las condiciones en que se encuentran los 

enfermos psiquiátricos en el penal de La Pila. 

A continuación se expone la  investigación desarrollada a raíz de la 

experiencia de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos derivada de 

que en fecha posterior se inició la remodelación del ex Consejo Tutelar 

Central: 

En una reunión de trabajo celebrada el 17 de Septiembre de 2007 entre la 

Presidenta y la Tercera Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos con el Subsecretario de Prevención y Readaptación Social asistido 

del  Director de Ejecución de Sanciones para menores infractores se analizó 

la situación de éstos últimos, documentando los siguientes datos: en esa 

fecha se encontraban 58 menores infractores de las leyes penales en las 

instalaciones de lo que fue el Consejo Tutelar Central. Había 12 albergados 

en el  Anexo  del  CEPRERESO LA PILA. No se contaba con un programa 

específico para el tratamiento general de los menores internos en los dos 

espacios entonces ocupados por esa población.  
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Se discutió que era intención del Subdirector trasladar  temporalmente  a 

todos los menores de lo que fue el Centro  Tutelar a las instalaciones de La 

Pila, con el fin de terminar las adecuaciones arquitectónicas que entonces se 

realizaban en el lugar. La CEDH realizó una visita para constatar las 

condiciones del espacio y lo consideró  no  propicio para el bienestar y 

desarrollo de los menores por los riesgos que implicaba la medida: 

1.- El espacio del Centro de Internamiento Juvenil (CIJ) anexo al CEPRERESO 

es insuficiente para albergar a alrededor de 80 personas adolescentes en su 

mayoría, debiendo considerarse además los que se integren por nuevo 

ingreso durante el tiempo de duración de su internamiento allí. 

2.- No hay lugar para que practiquen algún deporte. Si los llevan al área de 

vinculación de procesados existe el riesgo de que tengan contacto con 

adultos, con  las nefastas consecuencias que la experiencia ha demostrado. 

3.- Los jóvenes que ya se encuentran albergados allí no están siendo 

debidamente atendidos, según las siguientes observaciones: 

 No tienen  atención escolar 

 No hay realmente una persona a cargo del Centro  que se encuentre 

  allí de tiempo completo. 

 Albergarlos en ese espacio insuficiente constituye  hacinamiento, 

  doblemente peligroso por tratarse de  personas en desarrollo. 

 Su día transcurre viendo televisión, sin que exista una  selección de 

  programas que favorezcan su reintegración social. 

 En la sala de usos múltiples es en donde reciben la visita familiar y 

allí pretenden habilitar el dormitorio,  lo que los deja sin espacio para 

las visitas y los expone a violaciones y abusos sexuales entre ellos 

mismos. 

 Hay cuatro menores únicamente que trabajan en una maquila y 

utilizan un exacto para pulir. Se corre el  riesgo de que se agredan 

entre sí, si no hay control. 

 No hay separación entre procesados y sentenciados, como lo ordena 

  la ley. 
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 La vigilancia la llevan a cabo 6 custodios de los que trabajaban en el 

  CEPRERESO. No hay constancia de los criterios que se utilizaron 

  para designarlos, ni de su perfil. 

Los datos anteriores se obtuvieron de las investigaciones realizadas por la 

CEDH con motivo de una queja de 33 padres y madres de los menores 

internos en las instalaciones del ex Consejo Tutelar Central, que se oponían 

al traslado. 

La CEDH aplicando una política de derechos humanos,  veía con beneplácito 

la intención de las autoridades de dar una solución a los problemas surgidos 

de la implementación de la nueva Ley de Justicia para Menores del Estado, 

pero consideró atingente y URGENTE que no se cayera en lo que ya se ha 

caído: actuar reactivamente, creando mayores problemas. 

Y fue hasta Septiembre de 2008 que el entonces encargado del despacho 

envió información por escrito a solicitud de la Comisión de Derechos 

Humanos en la que consta que se canalizaron recursos provenientes del 

Programa Nacional de Seguridad Pública de los ejercicios 2005, 2006, y 2007 

que permitieron obras de remodelación del edificio del Consejo Tutelar para 

Menores110 pero según informes verbales ésta ya no fue terminada de 

acuerdo al proyecto inicial, lo que demuestra que sí había presupuesto y 

nuevamente lo que faltó fue implementación a tiempo de las acciones.  

Y sin embargo, a pesar de que se hicieron adecuaciones al ex centro tutelar 

que cuenta con un muy amplio espacio, esto no impidió que un grupo de 

menores siguieran internos en el anexo de La Pila, separado solamente por 

una reja alambrada del espacio de los adultos.  

En la actualidad, derivado de la reforma de 2011 a la ley, que promovió una 

diputada priista, se incluyó como centro de internamiento para menores el  

referido anexo del penal de La Pila111, según se transcribe a continuación. 

                                                
110

  SE ANEXA CUADRO CON DETALLES ANUALES 
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 RECUPERADO DE  HTTP://148.235.65.21/LIX/DOCUMENTOS/LEYES/05_LY_JUSTICIA_PARA_MENORES.PDF. 

FECHA DE APROBACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2006. FECHA DE PROMULGACIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006. FECHA ULTIMA REFORMA: 18 DE JUNIO DE 2013. 

http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/05_Ly_Justicia_para_Menores.pdf
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(REFORMADA, P.O. 06 DE AGOSTO DE 2011 
ARTICULO 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I. Centro de Internamiento: al Centro de Internamiento Juvenil 

encargado de ejecutar las medidas de tratamiento impuestas a los 

menores en el ámbito estatal, así como al Anexo del Centro de 

Reinserción Social, que corresponda, donde debe compurgarse o 

continuar el cumplimiento de la medida de internamiento definitivo por 

quienes tengan, o hayan cumplido, dieciocho años de edad; 

 

La política pública en el caso fue pragmática y consistió en reconocer 

legalmente lo que de hecho venía sucediendo sin aquiescencia de la ley: la 

situación de los menores que fueron internados en el multicitado anexo de 

La Pila con la intención de que fuera una medida temporal, pero con una 

particularidad novedosa: ahora se ha establecido que ese espacio será para 

quienes ya hayan cumplido la mayoría de edad mientras se encuentran 

compurgando la medida de internamiento definitivo, con lo cual ya no será 

temporal el uso de ese espacio. 

¿Qué factores se tuvieron en cuenta por parte del Congreso del Estado para 

dictar tal medida? Pudo ser el análisis del costo/beneficio resultante de 

ahorrarse una nueva construcción en el Centro de Internamiento juvenil 

inicial, aunque como ya se dijo, los recursos para hacerla existieron.  

Y ¿qué va a pasar con los enfermos psiquiátricos que se encuentran en el 

CEPRERESO de La Pila? Continuarán en condiciones de un subgrupo 

maltratado al que no se le reconoce su vulnerabilidad, que en términos de 

los tratados de derechos humanos significa la condición de indefensión en la 

que se puede encontrar una persona, grupo o comunidad, que les pone en 

riesgo de que se le violen sus derechos humanos por sus circunstancias 

específicas y que los sitúa en un plano de desigualdad con el resto de la 

población. ¿En donde queda entonces el principio pro persona que la 

reforma constitucional de 2011 estableció como un imperativo para las 

autoridades en su relación con los gobernados? 
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Ahora bien, en cuanto a las autoridades que la ley establece, la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social112 del Gobierno del Estdo 

publica en su página web su organigrama, en el que aparecen las siguientes 

áreas: Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores y la 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Con la salvedad de que 

se publica una nota que dice: 

28 de Marzo de 1012 - Decreto 951 Reformas y Adicioas (sic) a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado. Mediante el cual se 

fuisiona la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la 

Dirección General de Prevención, CER la Pila, Matehuala, Rioverde, 

Tamazunchale, Tancanhuitz Valles y la Dirección General de Ejecucion 

de Medidas para Menores a la Secretaría de Seguridad Pública. 

De esta última dirección  dependen la Dirección del Centro de Internamiento 

Juvenil, y el Centro de Reeducación de Menores, la titular del primero  

aparece en la página sin actualizar porque ya cambió y del segundo no 

aparece el nombre de su titular.  

De acuerdo con la ley, la Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Menores es el órgano responsable de la investigación del fenómeno disocial 

en el Estado, encargada de diseñar los planes y programas de especialización 

y capacitación de su personal; diagnosticar los factores y componentes de las 

conductas de los infractores, para la individualización pertinente de medidas 

de orientación, protección o tratamiento en su caso, impuestas por el Juez 

Especializado; y también de diseñar, evaluar, dar seguimiento y en su caso 

aplicar los modelos individualizados de reediucación o de internamiento. 

De la ahora Dirección General de Prevención y Reinserción Social, depende, 

según el organigrama, el Centro Estatal de Reclusión La Pila; y le siguen los 

centros regionales de Matehuala, Rioverde, Tamazunchale,  Tancanhuitz y 

Valles. 

                                                

112
 PÁGINA WEB DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.RECUPERADO DE: 

HTTP://WWW.SGG.SLP.GOB.MX/WEBSGG.NSF/ORGANIGRAMA%20SUBSECRETARIA%20DE%20PREVENCION%2
0Y%20READAPTACION%20SOCIAL?OPENPAGE 
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Las diferentes áreas cambian de nombre sin justificación en las páginas de 

información del gobierno del estado. Esto es consecuencia de una cultura de 

falta de reconocimiento a las acciones de quienes preceden en el cargo, y los 

cambios se ejecutan al renovarse los titulares de la administración estatal; 

también sucede en áreas de la administración federal y la municipal y  se 

ponen de manifiesto en las nuevas formas de comunicación electrónica en 

las que se detecta que ni para elaborar la página web correspondiente se 

tiene cuidado en los detalles, pues a cada centro se le denomina al parecer 

según el leal saber y entender de quien la realizó, o bien, no se actualizan las 

páginas que tienen como fin mantener a la ciudadanía informada de quien es 

y qué hace su gobierno. En el caso, aparecen como centro de reclusión, de 

readaptación o de reinserción las prisiones del estado, que anteriormente 

tenían una denominación uniforme como Centros de Prevención y 

Readaptación Social del Estado.  

Este detalle que parecería insignificante demuestra, al hacer una evaluación 

de la política correspondiente, el carácter conflictivo de la parte burocrática 

de las políticas por flta de interés o por lo menos del cuidado que se debe 

poner en que aparezca  una designación uniforme  para las instituciones, 

pues lo contrario hace muy difícil satisfacer el derecho a recibir la 

información pública que tenemos las y los ciudadanos. Huelga decir que en 

la página correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública no se 

encontró a las instancias antes mencionadas como formando parte de 

organigrama alguno. 

En lo que toca a la policía ministerial y las policías preventivas municipales 

así como la estatal, carecen de agentes especializados en niños y niñas y 

tienen la obligación de poner a los menores inmediatamente a disposición del 

Ministerio Público, de acuerdo con lo que manda la ley.113 

Aquí el punto a evaluar es: si las policías en México cumplen con un perfil de 

confianza que permita a la ciudadanía sentirse realmente segura a su 

                                                
113
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cuidado, o si por el contrario los integrantes de los cuerpos policiacos  se 

caracterizan por actuar motu proprio, violentando derechos fundamentales 

en perjuicio de los gobernados  adultos, según parecen probarlo las 

innumerables quejas que contra ellos se presentan ante las comisiones de 

Derechos Humanos. En este caso ¿qué se puede esperar  cuando estos 

policías tienen a su cargo la integridad de menores?  

Por otra parte, derivado de la confusión que se creó como consecuencia de 

la reforma constitucional y la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia 

integral para jóvenes en conflicto con las leyes penales, se  dan 

constantemente casos en los que por ignorancia o por corrupción, auspiciada 

por las propias madres de menores que realizan conductas consideradas 

como delitos, los policías los ponen en libertad inmediata aun cuando hayan 

realizado una conducta que viole disposiciones de las leyes penales y que 

cause daños a las víctimas de esa conducta. 

Y aquí aparece en la escena la otra parte del binomio delincuencial: la 

víctima, a la que aparentemente se tendría que cuidar también, pero que 

generalmente es la más olvidada. 

La ley no estableció inicialmente, como estaba obligada a hacerlo, un  comité 

multidisciplinario para ayudar a lograr los objetivos de la Dirección General 

de Ejecución de Medidas  para los menores infractores. En el primer 

anteproyecto de ley se contaba con los lineamientos para el tratamiento 

multidisciplinario, con el fin de intentar un acercamiento a ese sistema 

integral de justicia para menores de que se habla. Sin embargo, esto se 

subsanó posteriormente con la adición cinco años después, en agosto de 

2011, del artículo 23 bis que crea un comité técnico multidisciplinario para 

apoyar a la Dirección General, integrado por personal de la adscripción y por 

representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema 

Estatal DIF, y con facultades para pedir opinión de las Secretarías de 

Educación, Cultura, Salud, el Instituto Potosino de la Juventud, entre otras. 
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En su artículo 11 la ley establece que los menores serán responsables por 

infringir la ley penal estatal, en los casos y términos que la propia ley 

establece y excluye de responsabilidad a los niños o niñas menores de doce 

años de edad. Aquí tenemos entonces una separación entre los conflictos 

sociales y familiares de estos niños, quienes serán tratados asistencialmente. 

Resulta curioso advertir que los niños menores de doce años de edad se 

clasifican como niños y niñas y los que tienen entre 13 y menos de dieciocho 

en términos de esta ley son menores. 

Por otra parte,  el artículo 24, tratando de dar cumplimiento a una de las 

medidas que establece el artículo 18 de la Constitución, habla de 

internamiento ―por el tiempo más breve posible‖ (sic)  y luego, en el artículo 

117, después de las inicialmente diecisiete fracciones y ahora veintiséis, en 

las que se señala el tipo de conductas sancionables con internamiento, (que 

son las tipificadas en el Código Penal) establecía en su primera publicación 

como término de éste, desde seis meses hasta el equivalente al 

tiempo de la pena mínima de prisión que señale el Código Penal del 

Estado (supletoriedad expresa)  y estableció que éste nunca excedería de 

12 años, es decir, puso el tiempo máximo de internamiento, con lo cual, 

parece contradecir lo del tiempo más breve posible. Y entre  los delitos 

enumerados están: 

 El homicidio calificado que tiene una pena mínima de 15 años. 

 El parricidio, que tiene 20. 

 El secuestro, que tiene 15. 

 

Independientemente de lo que cualquiera pueda pensar respecto a estos 

delitos considerados graves en la legislación penal, lo cierto es que la 

redacción del artículo se presta a confusión, por decir lo menos, porque 

pudiera pensarse que es inútil decir expresamente que el internamiento 

nunca excederá de 12 años y al mismo tiempo establecer como regla general 

que la  medida de internamiento tendrá una duración que va desde los seis 

meses hasta el tiempo mínimo de prisión que señala el Código Penal y como 
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se menciona en el caso de los tres delitos que aquí expongo, las penas 

mínimas exceden a los doce años.  

Entonces, en primer término debe decirse que resulta ocioso enunciarlo de 

esa manera. Y por otra parte, no se debe perder de vista que esa ley se 

promulgó antes de las últimas reformas realizadas en junio de 2011 a la 

Constitución es decir, cuatro años antes de que se hiciera una reforma que 

dio un giro de 180 grados a la forma en que se impartía justicia en el país y 

a partir de ella, se tiene que aplicar el principio pro persona, es decir, lo que 

resulte más benéfico para la persona, lo que necesariamente, ahora sí, va a 

obligar al juez que conozca del asunto a aplicar la medida menos severa. 

Pero eso no ocurrió durante los cuatro años que  estuvo en vigor la ley antes 

de esa última reforma constitucional. 

Para mayor reflexión, esto riñe desde el inicio con el contenido de las Reglas 

de Beijing, de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad, en cuyos fundamentos se estatuye:  

―Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los 

principios y procedimientos establecidos en las presentes reglas, así 

como en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores. La privación de libertad de un 

menor deberá decidirse como último recurso y por el período 

mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración 

de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir 

la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese 

tiempo.‖  

Esta decisión pone de manifiesto una vez más lo errático de la política 

pública que el Estado de San Luis Potosí ha implementado para los menores 

infractores de las leyes penales, porque el aumento en el internamiento 

obedeció a un caso concreto y a la presión social que ejerció la madre de la 

víctima de homicidio referido anteriormente,114 con lo cual las leyes en el 
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estado tienen una aplicación general derivada no de una serie de conductas 

analizadas estadísticamente, sino de un caso  particular. 

Pero para mayor incongruencia, el actual Gobernador del Estado envió al 

Congreso Estatal una iniciativa de ley en la que pretende aumentar aún más 

las medidas de internamiento definitivo a los jóvenes en conflicto con la ley. 

La reflexión que necesariamente sigue a esta disposición es: si tanto en la 

Convención de los Derechos del Niño como en las Reglas de Beijing para 

Menores privados de su Libertad se convino de manera voluntaria y en uso 

de su poder soberano por el Estado Mexicano que la privación de libertad a 

los niños se utilizará como último recurso y por el tiempo más breve 

posible, ¿qué criterios utilizó la entidad federativa San Luis Potosí para 

considerar que doce años es el tiempo más breve posible, especialmente 

tratándose de menores entre 14 y 18 años que al ser sancionados con esa 

medida pasarán privados de su libertad casi la totalidad del tiempo de vida 

que tienen al cometer el ilícito. Y qué criterios siguió utilizando para 

aumentar esos doce años a dieciocho que aun hoy día pretende aumentarse? 

La respuesta es: el criterio punitivo, que establece que el delito es una acción 

contra el Estado y en consecuencia el menor infractor es enemigo del 

Estado. Este criterio resulta pues obsoleto. 

Con la medida extrema del internamiento se contradice lo que México ya 

aceptó en el plano internacional y que por tanto se vuelve obligatorio para el 

Estado Mexicano, el internamiento por el tiempo más breve posible, además 

al aplicarse a conductas graves un aspecto elemental de una política clara 

sería la definición en la propia ley del concepto de gravedad de una conducta 

en tratándose de menores, para evaluar la medida mínima y máxima a 

aplicar. Por información obtenida en una reunión de trabajo, se sabe que 

cuando se trata de una conducta considerada como delito grave el criterio es 

que la duración de la medida es la máxima. Es decir, existen reticencias por 

parte de la burocracia para la aceptación de un cambio conceptual y cultural 

y esto constituye un elemento que dificulta la aplicación de una nueva 

política pública. 
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Existe otro detalle que debe destacarse en relación con la ley: el artículo 117 

señala la medida de internamiento definitivo (sic) como la más severa 

prevista en esa ley, con la obligación de cumplirse exclusivamente en los 

centros de internamiento y sólo mediante orden escrita de la autoridad 

judicial competente podrán salir los menores (como ya se expuso, muy 

seguramente que muchos van a ser mayores de edad cuando salgan)La 

medida se aplicará siguiendo el mandato constitucional a quienes tengan 14 

años cumplidos y menos de dieciocho años al momento de realizar la 

conducta. 

Pues bien, inicialmente la ley en el artículo de mérito contenía solamente 17 

fracciones que determinaban cuales son los delitos por los que los menores 

merecían el internamiento; pero posteriormente se reformó y adicionó el 

artículo el 6 de agosto del 2011 para quedar con 26 fracciones. Y todavía 

después, el 10 de noviembre de ese mismo año, se adiciona la fracción 

―XVIII‖ para incluir el narcomenudeo entre las hipótesis legales para la 

medida de internamiento definitivo, según aparece en la edición 

extraordinaria del Periódico Oficial del Estado en la que se publicó el 

Decreto761 Bis que ordenó reformas y adiciones a varias leyes estatales. Y 

aquí está la circunstancia que debe referirse: si ya estaban las adiciones de 

agosto de 2006 que aumentaron las fracciones, esta última adición no podía 

ser la fracción XVIII sino la XXVII y además debido al error se suprimieron 

otras fracciones que ya tipificaban delitos. 

Esto pone de manifiesto el descuido en  la hechura de las políticas públicas y 

no solamente el descuido en el proceso teorico a que se refiere Luis 

Villanueva.115 

Independientemente de lo anterior, se tenían que dejar claras las reglas de 

tratamiento para las víctimas, para las cuales se requiere de todo un sistema 

ad hoc, que no se especificó, a pesar de que en uno de sus artículos la ley 

afirma que son materia de esa legislación, en el artículo 10 sólo se dan 
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algunas generalidades y se vuelve a mencionar a las víctimas cuando habla 

de la conciliación, que es con la restauración una de las formas alternativas 

de justicia que la ley autoriza, cuando la Constitución estatuye que se 

pueden aplicar las formas alternativas  de solución de conflictos, es decir, 

negociación, mediación, conciliación, arbitraje y restauración. 

Además, el 9 de enero de 2013 se públicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal de Victimas y tuvo una reforma el 3 de mayo del 

2013 para establecerla como de observancia en toda la república. Aquí las 

políticas federales vinieron a suplir las lagunas de la ley local. 

En lo relativo a la parte de juicio se dice expresamente que se aplica 

supletoriamente el Código de Procedimientos Penales. Basta hacer una 

revisión en los archivos de los juzgados penales para constatar la cantidad de 

casos de adultos que sobrepasan en mucho los términos que marca el 

artículo 221 de dicho Código para la duración de la instrucción dentro del 

procedimiento penal, que debe ser de 6 meses cuando el delito por el que se 

dictó formal prisión tenga una pena máxima superior a 5 años y de 60 días 

cuando la pena sea menor. Parece difícil tener expectativas de que en el 

caso de menores las cosas sean diferentes.  

Por otra parte, la reforma constitucional de 2008 estableció como uno de los 

derechos de toda persona imputada el ser juzgada antes de cuatro meses si 

se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y 

antes de un año si excede. En este punto es más benévolo el código 

potosino, lo cual es de apreciarse y sin embargo refleja un divorcio entre las 

políticas de orden federal y las estatales, lo que desde otro punto de vista 

puede entenderse por la autonomía de las entidades federativas en lo que 

atañe a su régimen interior, como es el caso de la legislación penal en el 

fuero estatal. 

Un dato que es importante mencionar es el hecho de que cuando la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos promovió una acción de 

inconstitucionalidad en contra de esa ley, se reformó el artículo 117 de la 

misma por las razones ya mencionadas y extrañamente la publicación salió a 
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la circulación después de la fecha en que oficialmente aparece que se hizo, 

aumentándose a dieciocho años el límite máximo de una medida que debería 

ser por el tiempo más breve posible, con lo cual los argumentos esgrimidos 

por la institución protectora de los derechos humanos fueron desestimados y 

se sobreseyó el asunto, dado que la sentencia de la Corte se emitió con 

fecha 22 de noviembre de 2007. 

Así, aparentemente el 6 de julio de 2007 entró en vigor la modificación de 

este artículo y su redacción actual establece que el internamiento nunca 

excederá de 18 años. 

Es este un ejemplo de cómo las políticas públicas sufren infinitas influencias 

(inputs) que las modifican, matizan, renuevan y hasta destruyen, dando 

como resultados, productos (Easton, outputs) que nada tienen que ver con la 

idea original de su diseño. Queda así de manifiesto como intervienen  y son 

predominantes los factores sociales y políticos a la hora de poner en marcha 

las políticas públicas, por falta de atención a la implementación de las 

decisiones. 

La sentencia de la Suprema Corte, con el debido respeto, estimo que en ese 

momento se dictó con base en criterios formalistas que de acuerdo con las 

reformas de 2011  de la Constitución Federal relativas a derechos humanos  

tendría que revisarse bajo otro razero al aplicarse el principio propersona, 

puesto que si bien es cierto que dejó de tener vigencia la duración máxima 

de la medida de internamiento que se impugnaba (12 años), también lo es 

que la nueva duración admitida en la reforma del artículo 117 fue mayor (18 

años) y por lo tanto más violatoria aún que la anterior de disposiciones 

convencionales.  

Y continuando con el análisis de la ley, el proceso penal para menores de 

acuerdo con ésta, tiene por objeto establecer la existencia jurídica de una 

conducta típica del Código Penal y llendo más allá de la reforma 

constitucional de 2005, el legislador estatal optó por mencionar también “las 

leyes estatales” sin incluir el carácter de leyes penales.Tambien menciona 

que sirve para determinar la autoría o participación de una conducta (¿no 

será la autoría o participación de un joven menor de 18 años?), el grado de 
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responsabilidad y la aplicación en su caso de las medidas que 

correspondan. 

A continuación expondré algunas  otras observaciones respecto del 

documento. 

En él se declara solemnemente que la detención provisional e internamiento 

de menores debe evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales y que 

se deben aplicar medidas cautelares y definitivas menos gravosas.(Art.27)  y 

en el artículo 51 se señalan los extremos que deben reunirse para que 

proceda. El problema es que esa declaración se desvirtúa al establecer una 

medida de internamiento de hasta 18 años. 

Refiere los medios de prueba y su valoración. La prescripción opera en siete 

años en delitos perseguibles de oficio y en un año en el caso de delitos 

perseguibles por querella. Aquí es preciso mencionar que la prescripción en 

el código penal opera en un plazo igual al término medio aritmético de la 

pena de prisión que corresponda al delito de que se trate y nunca puede ser 

menor de tres años, esto puede ser en perjuicio de los menores  si les 

aplican plazos que sean mayores a los que se aplican adultos. 

Si hubiere reincidencia, la conducta del menor se considerará como grave y 

se castigará con medida de internamiento, lo cual deja ver el criterio punitivo 

de la regulación criminal que arropa a la política sancionatoria y no el 

cuidado y atención especiales que se deben a este segmento de la 

población. 

La ley permite en el procedimiento la declaración ante el agente del 

Ministerio Público (At. 43). Lamentablemente esta es una práctica que en 

México ha estado viciada durante décadas. Los organismos defensores de 

derechos humanos han alzado la voz en inumerables ocasiones pidiendo que 

se termine con esa violación de derechos nefasta, la declaración del indiciado 

debe hacerse ante autoridad judicial. 

Después de la declaración ante el juez especializado, éste puede imponer 

alguna o varias de las 7 medidas cautelares que se establecen. 

El Juicio es escrito y formal con aplicación supletoria del Código de 

Procedimientos (Art 52) Se reitera que las políticas federales ya emitieron los 
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lineamientos para los juicios orales, por lo que la ley potosina está destinada 

a revisarse y morir en breve término. 

Concluido el juicio, el juez especializado resuelve, valorando las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de la experiencia. 

En cada resolución el juez puede imponer amonestación y hasta dos medidas 

más y debe contener el monto de la reparación del daño. 

Una vez firme la resolución el juez  de ejecución establece las condiciones y 

la forma en que el menor debe cumplirla. Entonces la Dirección General 

elabora el programa individualizado y el juez de ejecución lo autoriza. 

Los procedimientos alternativos se orientan a la justicia restaurativa para que 

la víctima u ofendido y el menor participen activamente en la solución de las 

consecuencis del hecho atribuido. 

Se establecen las reglas para la conciliación en la sección primera del 

capítulo IV. 

Procede la suspensión del procedimiento a prueba en ciertos casos en los 

que la sanción sea una medida de internamiento en cualquier etapa hasta 

antes de la resolución. Esa suspensión no puede ser inferior a un año ni 

superior a dos y deben reunirse ciertos requisitos para darse.Esto, debe 

decirse, es una innovación en relación con los procesos penales anteriores. 

Finalmente se establecen las medidas a aplicar y la forma de ejecución de las 

mismas, así como los recursos en contra de las resoluciones judiciales. 

A continuación se anexa un esquema de las autoridades y atribuciones en la 

fase de ejecución, que permite ver de manera clara esta etapa del 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



160 

 

         
 SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  
   

   
 

      
 

 
      

 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE MEDIDAS  
          
 1. DISEÑA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. 
 2. ELABORA PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE EJECUCION. 
 3.REALIZA ACTIVIDADES PARA LA REINCORPORACION FAMILIAR 
 4. ASEGURA RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 5.SUPERVISA Y EVALUA CENTROS DE INTERNAMIENTO 
 Y DE REEDUCACION. 

6. ELABORA INFORMES    

   7. CUMPLE ORDENES DEL JUEZ ESPECIALIZADO Y EL DE 
 EJECUCION 

    8. ELABORA REGISTRO DE INSTITUCIONES QUE  COLABOREN 
 EN LA EJECUCION DE MEDIDAS. 

  

              
 COMITÉ TECNICO MULTIDISCIPLINARIO. LO INTEGRAN:  
    

  
  

      1. CEDH  
  

  
      2. DIF ESTATAL  

 
  

      3. SECRETARIA DE EDUCACION    
      4. SEC. DE CULTURA  

 
  

      5. SEC. DE SALUD  
 

  
      6. INPOJUVE  

 
  

      ETC.  
  

  
          
 

           
                CENTRO DE INTERNAMIENTO (CIJ)  
     

 
  

  1. APLICA MEDIDAS IMPUESTAS POR JUEZ ESPECIALIZADO 
 2. PONE EN PRACTICA PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE EJECUCION 
 3. INFORMA AL JUEZ CUALQUIER TRANSGRESION DE DERECHOS 
 4. INFORMA POR ESCRITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 
 AL JUEZ DE EJECUCION. 

   5. CUMPLE  DE INMEDIATO RESOLUCIONES Y REQUERIMIENTOS JUEZ DE EJEC. 

6.  MANTIENE CONTACTO PERMANENTE CON PADRES, TUTORES, ETC. 
 7. RESUELVE CON EL JUEZ DE EJECUCION SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

8. SUSCRIBE CONVENIOS CON INSTITUCIONES. 
 9. INTEGRA EXPEDIENTE DE EJECUCION 
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SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
  

  
  

        

                         CENTRO DE REEDUCACION 
 

  

        

1. ADMINISTRA RECURSOS HUMANOS, TECNICOS 
 MATERIALES Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA 
 MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE ORIENTACION O 
 PROTECCION EN LIBERTAD A TRAVES DE PROGRAMAS Y MODELOS 

DE FORMACION INTEGRAL DISEÑADOS POR DIREC.GRAL. 

2. PROGRAMA, EJECUTA Y EVALUA CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

INSTRUIDAS POR DIRECCION GENERAL Y JUEZ DE EJECUCION. 

3.CONVOCA HASTA DOS VECES POR SEMANA A MENORES 

EN LIBERTAD PARA ORIENTACION, TUTORIA,SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DE MODELOS INDIVIDUALIZADOS DE REEDUCACION. 

4. EJECUTA ACTIVIDADES DE MODELOS INDIVIDUALIZADOS DE 

 FORMACION INTEGRAL IMPUESTOS POR EL JUEZ . 
 5. SELECCIONA Y COORDINA INSTITUCIONES DE INSTRUCCIÓN, 

CAPACITACION LABORAL,RECREATIVAS, DEPORTIVAS ETC. 

6.INFORMA A DIRECCION GENERAL Y JUEZ DE EJECUCION  EL 

DESARROLLO DE LOS MODELOS INDIVIDUALIZADOS 
 7. SUGIERE A LOS MISMOS EL TERMINO O ADECUACION DE LA MEDIDA 

8.CANALIZA A INSTITUCIONES DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL 

A MENORES EN SITUACION DE RIESGO, VULNERABILIDAD O ABANDONO. 

 

 

  

  

           CENTRO DE REINSERCION (CARCEL)  
    

   
 

  
 

MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL CIJ CUANDO EL INTERNAMIENTO 
 DEFINITIVO DEBA  CUMPLIRSE 

EN EL ANEXO  
 

   

POR QUIENES TENGAN 18 AÑOS. 
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Capítulo III.  Acción de inconstitucionalidad promovida por la CEDH 
en contra de la Ley de Justicia para Menores del Estado. 

 

En vista del estado de cosas con relación a la ley para menores infractores y 

buscando obtener criterios justos que marcaran el camino en el nuevo 

modelo de justicia, con fecha 5 de Octubre de 2006 la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de San Luis Potosí promovió ante la  H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad a la que 

correspondió el número 37/2006, con base en el artículo 105 fracción II, 

inciso g) de la Constitución Federal de la República, entonces recién 

reformado para dar a los organismos defensores de derechos humanos la 

atribución de promover tales acciones, en contra de los actos de las 

siguientes autoridades: 

a) Congreso del Estado de San Luis Potosí como autoridad emisora;  

b) El Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de 

Gobierno del Estado, como autoridades sancionadoras y ordenadoras de la 

publicación correspondiente; 

c) El Director del Periódico Oficial del Estado como responsable de la 

publicación, por actos considerados violatorios a la Constitución Federal de la 

República.  

d) Se señaló también al Procurador General de Justicia de la República, 

por así ordenarlo el artículo 66 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 

Constitucional. 

Se mencionaron los preceptos de la Constitución Federal de la República que 

se estimaron violados; así como los correspondientes de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.  

Como  antecedentes se expusieron la fecha de creación de la CEDH el 7 de 

Septiembre de 1992, a partir del Decreto 463; que su creación aparece en el 

artículo 17 de la Constitución Política del Estado, según publicación del 

Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de mayo de 2006 y que  se rige por 



163 

 

la Ley publicada en el mismo medio de difusión con fecha  13 de marzo de 

1997 y sus reformas de 11 de junio de 1999. 

Se indicó a los señores Ministros que  el 11 de Septiembre anterior a dicha 

demanda se reformó el artículo 105 de la Constitución Federal, 

adicionándose  la fracción II con el inciso g, para otorgar a los organismos 

de protección de los Derechos Humanos de la República equivalentes a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la atribución de ejercitar 

acciones de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las legislaturas 

locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución 

Federal, con lo que se justificaba que el organismo estaba legitimado para 

presentar la acción de inconstitucionalidad. 

En este aspecto la institución protectora de los derechos humanos en el 

Estado actuaba de acuerdo a la nueva política del gobierno federal que 

aumentaba sus atribuciones116 para constituirse en un órgano de control y de 

equilibrio entre poderes con el fin de velar por los derechos de los 

ciudadanos, en el territorio potosino. 

Ahora bien, como ya ha quedado dicho, el Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005  el artículo 18 de la 

Constitución General de la República, para crear el nuevo sistema integral de 

justicia para menores. En San Luis Potosí esa reforma fue aprobada por la 

LVII Legislatura local el 16 de Agosto de 2005, por acuerdo del Pleno para 

cumplir con el requisito que la propia Constitución ordena, cuando es 

reformada, según lo manda el artículo 135. 

La  acción de inconstitucionalidad ejercida refiere en lo conducente que: 

―Con fecha 5 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de San Luis Potosí la Ley de Justicia para Menores del 

Estado, con la cual se pretende dar cumplimiento en tiempo y forma al 

mandato de la Constitución Federal, en el sentido de crear un sistema 

                                                
116

 LAS ATRIBUCIONES EN SENTIDO JURÍDICO SON COMPETENCIAS GENÉRICAS, CUANDO VARIAS O TODAS LAS 

INSTITUCIONES DEBEN REALIZAR CIERTAS FUNCIONES SIMILARES. EN CAMBIO, LAS FACULTADES SON 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, ES DECIR CUANDO SOLO UNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN REALIZA DETERMINADAS 

FUNCIONES. 
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integral de justicia para menores infractores que hubieren cometido 

conductas consideradas como delito en el Código Penal, estableciendo 

que dicho sistema se conforma con los órganos, instancias, 

procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así 

como los tratados y convenios internacionales de la materia, según reza 

su artículo primero.  

―El día 12 de septiembre de 2006 se publicaron en el Periódico Oficial 

del Estado reformas a diversas leyes orgánicas, como son la de la 

Administración Pública, del Poder Judicial, de la Procuraduría General 

de Justicia, de la Defensoría Social y de Oficio y de Asistencia Social del 

Estado de San Luis Potosí, buscando adecuarlas a los requerimientos de 

la reforma constitucional del artículo 18.  

La Convención de los Derechos del Niño, que México ratificó el 21 de 

septiembre de 1990, y entró en vigor el 21 de octubre del mismo año, 

establece que: ―niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes 

la mayoría de edad‖ . 

En este punto se reitera que en San Luis Potosí el Código Penal del Estado se 

aplicaba, en los términos de su artículo 5° antes de la reforma al 18 

constitucional, a quienes tuvieran 16 años de edad, a pesar de que tanto la 

Constitución local como el Código Civil señalan en sus artículos 24 y 542 que 

la  ciudadanía y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 

Se mencionaron algunos principios de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Se  manifestó el criterio de la Corte en cuanto a la jerarquía de normas en la 

República, atendiendo a lo que dispone el artículo 133 constitucional, 

mencionando la tesis jurisprudencial vigente en ese momento  con el número 

LXXVII/99 y bajo la voz ―TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN 
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SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.‖ Y se 

mencionó que la comunidad académica y la sociedad en general de San Luis 

Potosí habían manifestado distintas opiniones respecto a la reforma 

constitucional, según ha aparecido en los medios de comunicación de la 

localidad, siendo de destacar la excitativa a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para que dentro del ámbito de sus nuevas responsabilidades de 

acuerdo con la reforma del artículo 105 constitucional, promoviera la acción 

de inconstitucionalidad correspondiente en contra de la Ley de Justicia para 

Menores. 

Se plasmaron los conceptos de invalidez que se consideró conveniente, 

mencionando algunos principios y aspectos, que se estimó debió considerar 

la Ley de Justicia para Menores del Estado, entre ellos el principio de 

tipicidad, que se encuentra en el artículo 14 constitucional, párrafo 3, 

modificado por la reimpresión de la Constitución  publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986), en el que se  prohíbe 

imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que 

no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.‖ 

Se menciona también lo siguiente: 

―La reforma del artículo 18 Constitucional introduce el término 

―derechos fundamentales.‖ Debió haberse hecho visible al legislador 

local que los derechos fundamentales no se agotan con lo que la ley 

local o constitucional señala, de hecho, en el artículo  1° de la Ley que 

se impugna se mencionan los Tratados y convenios internacionales(sic), 

pero no especifica los principios que éstos consagran ni dice nada 

respecto del Derecho Derivado: Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, Informes del Comité sobre Niños de la ONU, 

Recomendaciones de las respectivas Relatorías internacionales, etc. El 

artículo 18 constitucional reconoce derechos fundamentales, luego 

entonces debe invocarse el Soft Law o Derecho Blando, trayendo al 

ámbito interno no sólo el derecho nacional sino el derecho 

internacional, que abone a la causa de dichos derechos fundamentales. 
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Además de que el menor tendrá los derechos derivados de su condición 

de menor, señalados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Reglas de Beijing, Directrices de Riad y demás instrumentos 

internacionales, globales o regionales en la materia de menores. 

El Debido Proceso Legal no se agota con lo que señala la propia 

Constitución. Ya la Corte Interamericana ha dicho que el concepto es 

más amplio.  El legislador local debió considerar esta obligación que 

deriva del artículo 133 constitucional y en este caso del propio 18 

constitucional. La interpretación no debe ser restrictiva… 

4.- Principio de Proporcionalidad de las Medidas. 

Partiendo de los sub-principios de este principio: 

 Idoneidad: aplicar la medida adecuada a un fin 

constitucionalmente legítimo. 

 Proporcionalidad o Necesidad: Buscar aplicar la medida más 

benigna posible entre todas las medidas que reúnan la característica de 

idoneidad, es decir la que menos afecte el derecho fundamental.  

 Proporcionalidad en sentido estricto: Buscar con la medida 

compensar posibles sacrificios que sufra o padezca quien es sometido. 

Se ha dicho que con más de cinco años privados de su libertad, los 

menores de dieciocho años tienden a revertir el proceso de 

readaptación, ya que por principio de relatividad, para un menor que es 

sometido a internamiento a los 16 años, cinco años de condena 

representan una tercera parte de su vida. 

Expuestos los principios anteriores, la Ley de Justicia para Menores del 

Estado, cuya inconstitucionalidad se hace valer mediante el ejercicio de 

la presente acción, viola los artículos 14, 16,18 y demás relativos de la 

Constitución Federal de la República por las siguientes consideraciones: 

a) Tratándose de una ley local y en atención a la reforma al 

artículo 18 de la Constitución Federal, la ley es especial y por ende, 
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tanto  lo substancial como  sus normas adjetivas de aplicación deben 

también ser especiales. 

b) En la especie el artículo 4° de la ley multicitada establece la 

supletoriedad de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del 

Estado para todo lo no previsto en su texto, supletoriedad 

absolutamente inconstitucional, ya que precisamente la nueva ley 

establece o debe establecer un régimen especial, con un sistema de 

aplicación personalísimo. Y atender al Código Penal y al de 

Procedimientos Penales del Estado, significa un absoluto 

contrasentido, que implica regresar a la anterior legislación en esta 

materia, cuando que el espíritu de la reforma constitucional fue el de 

crear a nivel federal y estatal un régimen innovador respecto de la 

justicia para adolescentes que realicen conductas antisociales. 

c) En la especie, procede también la acción de 

inconstitucionalidad contra el legislador por no ser extensivo en la 

consideración del Debido Proceso. 

d) Por otra parte, el artículo 117 de la ley que se impugna, al 

establecer como medida de internamiento desde 6 meses hasta 12 

años, ciertamente está violando el principio de proporcionalidad y de 

brevedad de la medida a que se refiere la reforma constitucional del 

artículo 18, que en acatamiento al compromiso internacional suscrito 

al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, establece que el 

internamiento será como medida extrema y por el tiempo más breve 

que proceda. 

e) La supletoriedad a que hace referencia la Ley de Justicia para 

Menores del Estado contraviene el Principio de Legalidad propio del 

derecho público, que tiene como objetivo garantizar la seguridad 

jurídica y que rige, entre otras ramas, en el Derecho penal. Con objeto 

de reforzar este principio se establece la reserva de Ley, que obliga a 

regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley. Por 
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lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa 

emanada del Poder Ejecutivo. 

f) Sobre los artículos transitorios debe decirse que si la legislatura 

local establece en su artículo séptimo de transitorios que envíen al 

futuro el funcionamiento del Sistema que establece el artículo 18 

constitucional federal, señalando incluso nueve meses, dicha ley se 

encuentra en violación por omisión al texto constitucional, lo cual la 

hace inconstitucional, puesto que los Diputados locales tuvieron del 12 

de diciembre de 2005 al 12 de marzo de 2006 para trabajar y haber 

elaborado esta ley de justicia para menores y el Ejecutivo tenía seis 

meses, hasta el 12 de septiembre de 2006 para llevar a cabo todas las 

medidas concernientes a la implementación del nuevo sistema y el no 

haberlo hecho constituye una omisión. 

Se  señaló al Órgano revisor de la Constitución que: 

… en opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que lo 

que se está creando mediante la Ley que se expide es todo un sistema 

nuevo, con reglas, procedimientos e instituciones específicas para su 

aplicación, debió primeramente reformarse la Constitución local, que es 

la norma que siguiendo la dinámica jurídica federal debe constituir los 

órganos de Estado a nivel de la entidad. Esto es así porque la 

Constitución es la norma suprema y esa supremacía responde no 

solamente a que es la expresión de la soberanía, sino también a que 

está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, es la ley 

que autoriza las leyes y autoriza las autoridades. Tal reforma en el caso 

que nos ocupa no se hizo y esto motiva también dentro de la acción de 

inconstitucionalidad que intento este segundo concepto de invalidez. 

En el escrito inicial se plasmaron los fundamentos legales que se consideró 

necesario y se presentó el 5 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

El documento se recibió sin necesidad de aclaraciones y se le dio trámite, 

habiéndole tocado elaborar el proyecto de resolución al Ministro Guillermo 
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Ortiz Mayagoitia a la sazón Presidente de la Corte. Al coincidir el cambio de 

la titularidad de la Presidencia de la Corte con la designación que se hizo del 

citado Ministro para ese puesto, el proyecto le fue turnado al Ministro 

Mariano Azuela Güitrón, quien tuvo a su cargo el proyecto inicial. Por la 

importancia del tema se designó una comisión que trabajó para enriquecer el 

proyecto original y se discutió en cuatro diferentes sesiones del Pleno de la 

Corte, en las que las posturas  variaron. 

Esto puso de manifiesto la necesidad de una interacción de actores 

especialistas en el tema, para la validación o rectificación de una política 

pública. En el año en que se interpuso la acción de Inconstitucionalidad el 

máximo Tribunal del país actuaba comúnmente con criterios garantistas y 

hasta se advertía en visitas que se realizaron a la Corte, que  muchos de los 

Ministros tenían una actitud de desdén hacia quienes se ostentaban como 

defensores de los derechos humanos, tal vez derivado del sentimiento 

legítimo y natural de ser la autoridad máxima en materia judicial en el país, a 

la que no le gustaba ser interpelada por personajes que veían el panorama 

de los derechos desde una perspectiva diferente, más humanista y menos 

formal. 

Era necesario establecer su criterio para crear reglas claras y esperadamente 

más uniformes para la creación del nuevo sistema de justicia para menores 

de edad que infringen leyes. Su resolución sería trascendente para la vida 

nacional y para la definición de la política pública procedente. 

En la actualidad, sus criterios se han modificado merced a la reforma 

Constitucional de 2011 que introdujo el concepto de derechos humanos 

como base de las garantías constitucionales y varios principios aplicables a 

ellos, como es el principio pro persona. 

Puede ser que los conceptos de invalidez que esgrimió la Comisión fueran un 

poco radicales en cuanto a la tipicidad, si se lee con detenimiento la reforma 

al artículo 18 que remite precisamente a conductas consideradas como delito 

por las leyes penales; y por otra parte, sostengo que el procedimiento debió 

quedar claramente establecido sin remitir al Código de Procedimientos 
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Penales, pues esto no lo autorizó la Constitución; máxime que ya se habían 

realizado trabajos en ese renglón por el grupo multidisciplinario que revisó la 

cuestión a convocatoria expresa del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

La Suprema Corte declaró procedente pero infundada la acción de 

inconstitucionalidad, que fue la primera promovida por una Comisión de 

Derechos Humanos en la República y se reconoció la validez de los artículos 

impugnados de la ley. No obstante su resultado, tuvo la importancia de 

definir la postura del máximo tribunal de justicia del país y dio origen a una 

serie de tesis de jurisprudencia que fueron interpretando la aplicación de la 

reforma constitucional. 

En una nota publicada en El Universal el 23 de agosto de 2007, con el título 

―Un caso nada menor‖117 se da un tratamiento interesante al asunto porque 

plantea magistralmente en mi criterio lo que la Corte tendría que decidir al 

resolver la acción de Inconstitucionalidad. 

Se dijo que fue la oportunidad para decidir si las autoridades debían limitarse 

a sancionar a infractores adolescentes o estarían obligadas a elaborar 

políticas que atendieran el problema de los menores infractores desde 

distintos frentes y fijar el tiempo máximo de duración de las medidas de 

internamiento para esa población. 

Era el momento propicio para definir qué debe entenderse por sistema 

integral de justicia para adolescentes, cuál es la naturaleza de las 

autoridades que participan en él; qué elementos debe abarcar el sistema y 

cuáles serían sus fines y dimensionar cuál es la trascendencia que tienen las 

medidas, y cuál su naturaleza, determinación y formas de aplicación. Además 

de fijar los criterios con base en los cuales las autoridades judiciales podrían 

privar de su libertad a los menores y establecer las bases para fijar el tiempo 

máximo que debe permanecer internado un menor. 

Más adelante abundaré en estos puntos. Por lo pronto comento que el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México por conducto de la Doctora Mónica González Contró, su Secretaria 

Académica,  hace un comentario a la sentencia dictada por la Suprema Corte 

en el caso de la antedicha acción de inconstitucionalidad118, en el que señala 

que dicha resolución se incorpora al cuerpo de interpretación que se ha ido 

conformando desde la reforma, que constituye una materia completamente 

nueva en México a pesar de que otros países llevan años en la aplicación de 

sistemas especializados en justicia juvenil. 

Que en ella la Corte entra al estudio de cada uno de los elementos del texto 

constitucional y sienta las bases para la interpretación del artículo 18 

constitucional, yendo más allá de lo planteado en la acción de 

inconstitucionalidad, a pesar de que la resolución declaró infundados los 

conceptos de invalidez planteados y de esta manera establece los 

precedentes básicos para cualquier interpretación posterior. 

Ese trabajo continuo del máximo tribunal del país fue fijando y aclarando el 

sentido que debía darse a las políticas públicas relacionadas con el trato a los 

menores infractores de las leyes penales.  

La Doctora Contró analiza en su comentario los puntos medulares de la 

resolución,  como son:  

―1. Que se considera a los niños, niñas y adolescentes como titulares de 

derechos, creando un sistema de protección de derechos y un sistema 

de justicia penal. 2. Que la reforma fue el paso de la situación irregular 

a la protección integral dejando de legitimar la actuación indiscriminada 

del Estado sobre los menores en situación de abandono o peligro, sin 

diferenciarlos de quienes habían cometido un delito. 3. La especificación 

de los principios rectores del sistema de justicia juvenil que deben 

observar los Estados, el Distrito Federal y la Federación, que son: 

especialización, debido proceso,  legalidad, mínima intervención e 

interés superior del adolescente. 4. El señalamiento del carácter penal -

aunque modalizado- del nuevo sistema de justicia para adolescentes, 

                                                
118

 DECISIONES RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NÚMERO 37, JUSTICIA 

PARA MENORES, CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE LA MATERIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, P. 101 

Y SIGS. 
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que es sin duda uno de los aspectos más polémicos de la sentencia. 5. 

La determinación de las fases del sistema, que fortalece el principio de 

división de poderes: a) prevención, b) procuración de justicia, c) 

impartición de justicia, d) ejecución de la medida impuesta, e) 

investigación, planificación y evaluación de políticas. 6. La 

determinación de la naturaleza de los órganos encargados de impartir 

la justicia, que corresponde al poder judicial, a diferencia de lo que 

ocurría en el sistema tutelar en donde el poder ejecutivo llevaba a cabo 

todas las acciones independientemente de que se tratara de 

procuración, impartición o bien de ejecución. 7. La proporcionalidad en 

la punibilidad de las conductas, en la determinación de la medida y en 

la ejecución. 

En el punto relativo al carácter penal del nuevo sistema, la autora que se cita 

menciona una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,119 que por su importancia transcribo: 

108. ―Esto conduce a considerar la hipótesis de que los menores de 

edad – niños en el sentido de la convención respectiva- incurran en 

conductas ilícitas. La actuación del Estado, (persecutoria, punitiva, 

readaptadora) se justifica, tanto en el caso de los adultos como en el de 

los menores de cierta edad, cuando aquellos o éstos realizan hechos 

previstos como punibles en las leyes penales. Es preciso pues, que la 

conducta que motiva la  intervención estatal sea penalmente típica. Así, 

se asegura el imperio de la legalidad en este delicado campo de las 

relaciones entre la persona y el Estado. Esta Corte ha señalado que el 

principio  de legalidad penal ―implica una clara definición de la conducta 

incriminada que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con 

medidas no penales.  
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 OPINIÓN CONSULTIVA OC -17/2002, NUMERAL 108 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 
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 Esta garantía, contemplada en el artículo 9 de la Convención 

Americana, debe ser otorgada a los niños‖ 

Esta aclaración resulta importante porque en el texto constitucional no se 

señala el carácter penal del sistema, y al ser ambiguo en este aspecto se 

necesitaba la interpretación; se refiere solamente a un sistema integral y esa 

ausencia se prestaba para aplicar todavía principios tutelares -lo que en mi 

opinión podría hacerse en beneficio de los menores con ciertas precisiones- 

salvo que el máximo Tribunal del país que es el intérprete de la Constitución 

ya tomó una decisión. Podemos o no estar de acuerdo con ella, pero su 

aplicación es inexcusable para ajustar la constitucionalidad de las normas a 

aplicar por la Federación, Estados y el Distrito Federal. 

Y en este punto resalto un aspecto importante: en opinión de la Doctora 

Contró, la sentencia conduce a distinguir claramente el carácter penal del 

sistema, del fin de las medidas que deben imponerse a los adolescentes, que 

por mandato constitucional tienen que ser reeducativas y que junto con la 

duración de las mismas, que deben ser más breves que en la justicia 

penal de adultos, son algunos de los rasgos que modalizan el nuevo 

sistema. 

Pues bien, este punto fue uno de los que se reclamaron en la acción de 

inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos de San 

Luis Potosí y finalmente se resolvió con un criterio formalista debido a que 

mediante argucias burocráticas el gobierno del Estado de San Luis Potosí 

publicó reformas a la Ley de Justicia de Menores, entre las que se incluía  la 

duración de las medidas privativas de libertad, con una fecha posterior a la 

que realmente aparece en el Periódico Oficial, es decir que la publicación no 

podía conseguirse en la fecha que aparece como la que corresponde a su 

publicación, lo que impidió a la CEDH realizar a tiempo  la gestión 

correspondiente dentro del procedimiento que se tramitaba ante la Corte y 

esto trajo como consecuencia que el alto tribunal no entrara al fondo de la 

cuestión planteada inicialmente porque al haber un cambio de situación en 

relación con la demanda original, lo que procede es el sobreseimiento en ese 
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punto concreto, es decir, que no se entra al fondo del asunto, aunque de 

acuerdo con la especialista que se cita, la corte de hecho lo hizo. 

Otro aspecto fundamental de la acción de inconstitucionalidad promovida por 

la CEDHSLP es que su resolución dejó muy claros los criterios que deben 

prevalecer en la aplicación de una política pública de tal magnitud, habida 

cuenta que tratándose de decisiones y acciones de política criminal, la 

Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte son la base sobre la que 

las políticas descansan, porque son los elementos decisivos y la base 

fundamental para la aplicación de cualquier acción por parte de las 

autoridades de todos los niveles de gobierno.  

La jurisprudencia de la Corte derivada de la citada acción de 

inconstitucionalidad ha precisado temas tales como el alcance del principio 

del interés suprior del menor; del principio de tipicidad; las notas esenciales 

del sistema integral de justicia para adolescentes; de la expresión 

―independencia‖ contenida en el sexto párrafo del artículo 18 de la 

Constitución(Diario Oficil de la Federación del 12 de diciembre del 2005); las 

facetas del problema de la delincuencia juvenil de las que deriva el carácter 

sistémico de la justicia juvenil; a qué se refiere el término ―especializados‖ 

utilizado en el artículo 18 de la Constitución; quiénes son los sujetos 

obligados, y cuando debe acreditarse la especialización del funcionario que 

forma parte del sistema integral de justicia para adolescentes; que el sistema 

debe buscar el establecimiento de mecanismos y reglas para que siempre 

que resulte apropiado y deseable, los menores no sean sometidos a un 

proceso judicial, sino que los casos puedan ser atendidos por las autoridades 

de procuración; la obligación de reubicar al menor si durante la fase de 

ejecución de la medida de internamiento  cumple la mayoría de edad, para 

que la cumplimente separado del resto de los internos; y el alcance del 

prncipio de mínima intervención. 

Como se advierte, la acción de inconstitucionalidad de la CEDHSLP facilitó el 

camino a los operadores del nuevo sistema de justicia al activar la 
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interpretación del máximo tribunal del país respecto de un tema de tal 

importancia. 

Ahora bien, independientemente del trabajo de la Suprema Corte, las 

autoridades estatales han tenido que ir adecuando su actuación a los nuevos 

lineamientos, no sin muchas vicisitudes y problemas por las carencias de 

todo tipo que se han mencionado y que se tuvieron que enfrentar.  
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CONCLUSIONES  

Cómo evaluar la política pública de atención a menores infractores 
en México y en San Luis Potosí después de la reforma al artículo 18 
constitucional. 

 

En la presentación de este  trabajo mencioné que plantearía el caso de los 

menores infractores en San Luis Potosí, alrededor de la reforma 

Constitucional de 2005, desde la perspectiva de los derechos humanos en las 

políticas públicas partiendo del hecho problematizado, para analizar si su 

diseño, planeación, formulación, implementación y evaluación cumple los 

parámetros requeridos de las políticas públicas.  

Y propuse ese estudio partiendo de la legislación por considerar que esta 

tiene una importancia definitiva para la estructuración de políticas públicas, 

porque es el andamiaje sobre el que descansan, o deben descansar las 

decisiones y acciones que se ejecutan para buscar la atención del problema 

concreto, si bien el diseño concreto y las demás acciones del proceso de 

creación hasta la ejecución de las políticas públicas corresponde al poder 

ejecutivo. 

Para el análisis de la política criminológica hacia menores de edad en el 

Estado, a partir de la reforma constitucional y de la Ley de Justicia para 

Menores de San Luis Potosí, desde la perspectiva de los derechos humanos 

se requiere revisar los elementos que constituyen la política pública, a saber: 

1.- Un hecho problematizado socialmente. 

2.- La elevación a la agenda pública de ese hecho. 

3.- El diseño y planeación de las acciones y decisiones que se deben tomar  

    para resolver el problema. 

4.- La implementación de las acciones. 

5.- La evaluación de las acciones. 

 

1. Un hecho problematizado socialmente: 
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Ha quedado establecido que existe un hecho problematizado socialmente 

desde hace siglos, el de la antiguamente llamada delincuencia juvenil, 

(Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de Menores, o Reglas de Beijing)120 y atendido de diversas maneras 

según los tiempos y países. En el caso concreto el estudio se refiere a los 

principios del siglo XXI es decir el hecho de la conducta desviada que 

encuadra en una figura penal referida a personas menores de edad, 

entendiéndose por esto a los niños, según el concepto ya universalmente 

aceptado por los países miembros de la ONU, es decir personas que no han 

cumplido  los 18 años de edad, pero excluyendo a la categoría de niños 

menores de doce años, a quienes el Estado debe proporcionar asistencia 

social, referido al Estado de San Luis Potosí, después de la reforma 

constitucional de 2005.  

La problematización del hecho o el hecho problematizado - como se prefiera- 

tomó un cauce de actualización en México al exponerse en la agenda pública 

la necesidad de reformar el antiguo sistema tutelar para menores siguiendo 

las corrientes mundiales de pensamiento, pues numerosos académicos veían 

ya la necesidad de acabar con el sistema tutelar que era ejercido 

monolíticamente en una suerte de acción paternal por parte del Estado, que 

independientemente de sus bondades, se ejercía por una instancia única, 

con poderes de investigación, justicia y ejecución, siguiendo el viejo modelo 

inquisitivo. 

 

2. Elevación a la agenda pública del hecho problematizado: 

El Estado Mexicano elevó a la agenda pública internacional su postura con 

relación al tratamiento que se debe dar a los niños en todos aspectos, 

incluyendo a los niños que delinquen, al firmar una serie de Tratados en el 

seno de las Organizaciones de Derechos Humanos, tanto internacional (ONU) 

como regional (OEA), y básicamente al obligarse en la convención Sobre los 

                                                
120

 APROBADAS POR MÉXICO EL 24 – II - 1991. LA DEFINICIÓN DE MENOR DELINCUENTE ESTÁ EN EL 
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Derechos del Niño en donde se comprometió a respetar los derechos 

enunciados en ese instrumento y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a 

su jurisdicción, sin distinción alguna.  

En esa Convención México se obligó (artículo3.3) a asegurarse de que las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplirían las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia 

de una supervisión adecuada. 

Al firmar una Convención, Pacto o Protocolo  Facultativo, México se 

compromete a poner el tema en la agenda pública nacional, y a realizar 

todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras que se 

requieran para que a  nivel de política interna se creen las condiciones para 

homologar los compromisos adquiridos con las acciones dentro de nuestro 

territorio. 

Esto se realizó inicialmente con la reforma al artículo 18 de la Constitución 

Federal, que necesariamente tuvo una repercusión en las entidades 

federativas, las que siguiendo el Pacto Federal deben acatar lo que el Estado 

Nacional sostiene a través de sus agentes autorizados en los foros 

internacionales en representación de toda la República. 

El hecho que constituye un problema social, ha sido preocupación constante 

de la administración pública nacional e internacional y ha llevado a distintos 

intentos por encontrarle una solución. En el 2005 tuvo una respuesta en las 

entidades federativas del territorio de la República Mexicana al reformarse la 

Constitución Federal de la República para crear un nuevo sistema de justicia 

integral para ese sector de la población, que las obligaba a implementar la 

política a nivel local.  

A partir de la reforma el tratamiento para menores se enfocó desde la 

perspectiva garantista, considerándolos por primera vez en la historia como 

sujetos de derechos y no ya como objeto de protección 
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3. Diseño de la política pública y planeación: 

Una vez elevado a la agenda pública el tema, la postura que se intentó 

adoptar fue una postura congruente con el posicionamiento internacional, 

sólo que el diseño de las  políticas en este punto se quedó corto. En 1991 

que fue el año en que se publicó el Decreto de Promulgación de la 

Convención de los Derechos del Niño, a Carlos Salinas de Gortari le 

interesaba demostrar a la población que México entraría al ―primer mundo‖, 

pero le preocupaban más las formas que el fondo; muchos tratados a pesar 

de firmarse en los foros internacionales no seguían el curso legal al interior 

del país para ser debidamente ratificados por el Senado y así poder 

planearse las  políticas públicas correspondientes; y  lo cierto  es que no se 

hizo una adecuada planeación y diseño de la política, porque se realizaron 

acciones atomizadas sin una liga que las cohesionara; y sigue faltando en mi 

opinión  una debida continuidad y  evaluación de esas políticas hasta la 

fecha, porque las evaluaciones que se realizan al interior del país se hacen 

con la intención de quedar bien ante los organismos internacionales que sí 

realizan de manera efectiva evaluaciones periódicas sobre los avances de la 

implementación de políticas a nivel interno y exponen sus observaciones. 

En el caso de las conductas antisociales de menores de edad, como en 

muchos otros de políticas públicas en México, la legislación es el marco que 

da el diseño de determinadas acciones y decisiones. Se partió de la reforma 

al artículo 18 de la Constitución Federal en 2005 para de allí ir a lo particular 

con la elaboración de las correspondientes leyes estatales en San Luis Potosí 

y la implementación de un nuevo sistema de justicia integral, que tendría 

que incluir la toma de decisiones pertinentes para desarrollar acciones y 

programas efectivos para aterrizar el contenido de los instrumentos jurídicos, 

que son solamente una parte formal de las políticas públicas.  

Si se revisan las acciones derivadas de los foros en favor de la infancia en los 

años noventa, se verá que el sistema integral no es tan nuevo, sino que ya 

se había hecho un intento de implementarlo, sólo que al parecer, se reitera, 

le faltó fuerza y continuidad. 
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En el caso de la reforma constitucional, se dio un término perentorio de 

nueve meses en total para que todas las entidades federativas 

implementaran leyes, y crearan instituciones y órganos encargados de la 

aplicación de la justicia juvenil para infractores de las leyes penales, cuando 

faltaban muchos elementos que permitieran obtener éxito en esa política, 

por las razones que  ya se quedaron explícitas en este trabajo. 

Concretamente en San Luis Potosí, ya se expuso la manera como se elaboró 

la Ley de Justicia para Menores del Estado y cómo se resolvió la falta de 

personal capacitado para la atención de esta población, a la que 

necesariamente debía cambiarse la manera de ser tratada. Si no se tenía 

personal capacitado para una atención garantista, el aparato gubernativo 

consideró bastante reformar distintas leyes  para aparentar que se estaba 

dando el cambio y no faltó quien -como el Ministerio Público- otorgó la 

especialización a personas a quienes se comisionó para atender a estos 

menores, a través de un simple oficio. En otros casos se nombró a personas 

que habían tenido trato con los menores internos en el Consejo tutelar, 

aunque no tuvieran la experiencia garantista que reclamaba el nuevo 

modelo. 

 

4. Formulación e Implementación de la política pública: 

En la planeación no se tomó en consideración la parte presupuestal y la 

consecuencia fue que las instituciones que deben abocarse al tratamiento del 

tema, no cuentan con recursos financieros suficientes para poder echar a 

andar toda una nueva maquinaria, lo que equivale a que la implementación 

de la política pública que se pretendía fue deficiente. Algunos Estados, como 

fue el caso de San Luis Potosí, dieron el primer paso para contar con el 

documento formal y  expidiieron la ley de justicia para menores, pero sin 

considerar la realidad social, ni los recursos con que se contaba al momento 

de ponerla en aplicación. 

La especialización del personal que debe atender a los menores infractores 

fue un factor que no se consideró al momento de planear la política y por 
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tanto, no se implementó correctamente y en consecuencia fueron pocos los 

acuerdos con instituciones académicas que se encargaran de esa tarea, 

antes de la vigencia de la ley, lo que trajo como consecuencia la 

improvisación. Esto queda de manifiesto al visitar las instalaciones del área 

en donde se encuentran internados los menores en el CEPRERESO La Pila, 

en donde los atienden custodios que forman parte del personal del reclusorio 

de adultos, con el peligro que ello conlleva de que los menores sean sujetos 

de todo tipo de abusos. 

Durante los nueve meses entre la publicación de la reforma al artículo 18 

constitucional  y la entrada en vigor de la nueva ley esttaln no se hizo 

público un inventario de cuales instalaciones serían las adecuadas para 

mantener a los jóvenes que requieren de internamiento y con el fin de 

cumplir con el mandato de mantener a los jóvenes alejados de los adultos, 

se les albergó en aquel espacio que no estaba destinado inicialmente para 

ellos, y que resulta inadecuado por estar ubicado en un área dentro de las 

instalaciones del Centro Penitenciario Estatal número Uno de La Pila, 

socavando además las decisiones tomadas con anterioridad en relación con 

las personas privadas de su libertad que presentan problemas psiquiátricos 

en el penal de La Pila.  

Después se corrige, y se inician trabajos de remodelación en las 

instalaciones, por  cierto muy amplias, de lo que fue el Consejo Tutelar 

Central para Menores y se pretende hacinarlos a todos en el área del 

CEPRERESO con el fin de terminar pronto los trabajos de remodelación. Se 

pudo frenar esta acción por la intervención de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, por el riesgo que representaba para los menores. Sin 

embargo, posteriormente se reformó la ley para reconocer ya 

normativamente el espacio ubicado dentro del penal de La Pila como parte 

del centro de internamiento juvenil y actualmente hay jóvenes que ya 

cumplieron la mayoría de edad, que purgan la medida de internamiento allí. 

En la implementación de la nueva política no se tomó en cuenta la 

elaboración de un  proyecto ejecutivo para poner en marcha las reformas y 
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los menores quedaron a la deriva sin programas adecuados de atención 

personalizada, sin una atención médica, ni psicológica, ni nutricional, ni 

educacional.  

Creo que en el caso concreto del Centro de internamiento en la ciudad 

capital actualmente se cuenta con programas adecuados, según se ha 

dejado constancia, pero la falta de personal especializado sigue siendo un 

problema presente. 

 

5. Evaluación: 

En consecuencia, la evaluación como parte importante de las políticas 

públicas debe  necesariamente llevar a señalar los errores, no como una 

forma de satanizar lo que se ha hecho, sino como una manera de revisar 

cuáles son las fortalezas, las oportunidades,  las  debilidades, y  las 

amenazas del sistema de justicia para menores infractores, para corregir lo 

que puede corregirse y tratar de mejorar las acciones mediante la toma 

adecuada de decisiones que lleven a la solución del problema y prevenir que 

éste llegue a ser mayor. Tendría que elaborarse un programa específico de 

evaluación con los indicadores que ya marcan los documentos 

internacionales para verificar los logros y retrocesos. 

La evaluación debe abarcar a todas las instituciones que tienen relación con 

el tema, como son: 

1. El Congreso del Estado.  

2. Agencias del Ministerio Público. 

3. Policías 

4.  Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

5.  Juzgados especializados 

6.  Defensorías Social y de Oficio 

7. La Dirección General de Ejecución de Medidas para  

  Menores dependiente de la Subsecretaría Jurídica de  

  Gobierno del Estado. 

8. El Centro de Internamiento Juvenil. 
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9.  Jueces de ejecución de sanciones 

10.  Procuraduría de la Defensa del Menor 

11.  Centros de asistencia infantil comunitaria  

12.  Centros asistenciales de desarrollo 

13.  El Comité Estatal de Infancia y Adolescencia 

14.  La Comisión Especializada en la tutela de los derechos  de la infancia 

           y adolescencia.  

Tendría que elaborarse un programa específico de evaluación con los 

indicadores que ya marcan los documentos internacionales mencionados en 

el capítulo correspondiente y con base en éste replantear programas de 

acciones que permitan actualizar y perfeccionar el sistema de justicia integral 

de justicia para jóvenes. 

Tendrá también que hacerse una evaluación del costo/beneficio y un 

replanteamiento presupuestal para el año 2015, ya que en años anteriores 

no se han aportado recursos suficientes necesarios para la debida 

implementación de las acciones. 

En suma, una vez que se han analizado las distintas etapas del proceso de 

diseño, planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas 

considero: 

1. Que tanto las leyes nacionales, como los tratados internacionales 

juegan un papel preponderante en el caso de las políticas públicas aplicadas 

a menores, niños y niñas,  que han incurrido en conductas violatorias de las 

leyes penales, porque dan los lineamientos obligatorios para las autoridades 

que van a llevar a cabo la realización de dichas políticas.  Pero además, 

independientemente de la suscripción de tratados internacionales, existe un 

patrón en el estilo de elaborar políticas públicas en nuestro país con base en 

las normas. Se pone más énfasis en hacer leyes que en buscar la manera de 

cómo se van a operar y se desata una turbulencia en lo que las instituciones 

a cargo de la política pública determinada encuentran los elementos que les 

permiten tener claridad respecto de cuales son las acciones a priorizar para 

el éxito de los objetivos. 
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2. Que las políticas públicas en México están sujetas al vaivén de los 

intereses políticos del partido en el poder, como seguramente también lo 

estarán en otras latitudes, pero aquí también influye la idiosincrasia 

burocrática y la existencia de otras circunstancias relacionadas con la falta de 

planeación y evaluación y por lo tanto su duración es incierta, pues es de 

todos y todas conocido el hecho de que con cada nuevo sexenio o trienio en 

el caso de los municipios, se pretende borrar lo hecho por los antecesores. 

Abundan trabajos académicos y periodísticos de calidad que destacan este 

punto. 

3. Que la política pública de atención a menores infractores de las leyes 

penales en el Estado de San Luis Potosí, a partir de la reforma del artículo 18 

de la Constitución Federal de la República, en vigor a partir  del 6 de marzo 

de 2006 y con la obligación de realizar las adecuaciones necesarias a las 

leyes, instituciones y órganos de aplicación perentoriamente a partir del 12 

de Septiembre de 2006, no ha cumplido las expectativas establecidas en los 

tratados internacionales por las razones que han quedado escritas en este 

trabajo.  Porque han fallado en el cumplimiento de sus compromisos 

adoptados en los foros de derechos humanos en los que se ha  considerado 

el hecho de que la administración del sistema de justicia para menores tiene 

efectos profundos en la vida de estas personas, porque  incide directamente 

en el goce de todos sus derechos. Y porque las disposiciones establecidas en 

la reforma son de observancia obligatoria para las autoridades a quienes 

compete su aplicación;  y su falta de cumplimiento va en contra del interés 

superior del menor cualquiera que sea su calidad, así sea menor en conflicto 

con la ley penal, lo que tiene como resultado violaciones a sus derechos 

humanos y consecuencias graves en su desarrollo, debido a la condición de 

vulnerabilidad en la que se encuentran. 

4. La aplicación del Código de Procedimientos Penales del Estado es 

errónea, porque deja sin efecto la reforma constitucional que habla de la 

creación de un sistema y procedimientos especializados; además de que no 

especifica la aplicación de medios alternos para la solución del conflicto que 
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señala la norma máxima, más allá de la sola conciliación. Un buen diseño de 

política necesariamente tendría que haber requerido de la implementación de 

un procedimiento oral, cuya aplicación a nivel nacional ya se venía 

anunciando. 

Y por otra parte, deberá de plantearse la disyuntiva de si se elabora un 

Código Nacional de Procedimientos para Niños y Niñas en conflicto con las 

leyes penales, de acuerdo con la política establecida por el actual sistema 

político, que contenga las nuevas disposiciones de oralidad,  del nuevo 

sistema acusatorio penal, regido por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación, según dispone el 

artículo 20 de la constitución Federal, que se aplica ya en algunos Estados 

para los adultos. La propia Suprema Corte al resolver la acción de 

Inconstitucionalidad 37/2006, promovida por la Comisión de Derechos 

Humanos de San Luis Potosí señaló como una de las cuatro notas esenciales 

del sistema integral de justicia la de que el procedimiento que se le siga al 

menor debe ser de corte acusatorio.  

Otra opción sería el decidir la conveniencia de crear nuevos códigos estatales 

con base en el principio de soberanía de las entidades federativas para lo 

relativo a su régimen interior, pero que contengan las particularidades del 

nuevo sistema penal general, con la salvedad, en mi opinión de que la 

atomización resultante de la creación de una cantidad inmensa de sistemas y 

procedimientos estatales tendrá como consecuencia jurídica la 

discrecionalidad que afectará a los menores en su perjuicio al dejar al criterio 

del legislador local el listado de las medidas a imponer, dejando a cada 

entidad en libertad de establecer la privación de la libertad de manera 

arbitraria como ocurrió en el caso de San Luis y sin mayor freno que la 

imaginación de los Congresos locales. 

5. México se obligó a dar atención y cuidados especiales a sus niños y 

niñas y se obligó a tener personal especializado para su atención, según el 

principio ―pacta sunt servanda‖ que rige el derecho internacional de los 

tratados. Este renglón está pendiente de cumplimiento. La capacitación 
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intensiva y una permanente educación continua se requieren para mantener 

un personal  eficiente y eficaz en el trato con los menores a que se refiere 

este trabajo, lo que resulta de capital importancia para lograr su reinserción 

social en condiciones propicias. El artículo 1.6 de las Reglas Mínimas 

Uniformes de las Naciones unidas para la administración de Justicia de 

Menores lo señala. 

6. Y también de capital importancia sería trabajar de manera muy 

intensa en programas permanentes con los padres de esos menores, quienes 

en muchos de los casos son un incentivo para las malas conductas. Si la 

Constitución habla de un sistema de justicia integral, los padres tienen 

necesariamente que participar en él, en mi opinión, para poder esperar 

buenos resultados de las medidas que se adopten. De otra manera resulta 

inútil lo que se pueda trabajar con los menores si al término del 

cumplimiento de las medidas que se les impongan, incluida la privación de 

libertad, van a regresar al mismo medio que provocó su conducta anterior. El 

artículo 1.3 de las reglas arriba mencionadas lo exige al estatuir que ―se 

concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que 

permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión 

de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así 

como las escuelas y otras instituciones de la comunidad.‖ Esta inclusión 

podría flexibilizar la política de que se trata al permitir soluciones 

imaginativas y prontas  capaces de abordar oportunamente los desoladores  

problemas de los niños y niñas en conflicto con la ley. 

7. El artículo 18 reformado de la Constitución habla de un sistema 

integral de justicia  y la Suprema Corte en la multicitada resolución de la 

Acción de Inconstitucionalidad 37/2006 estableció el carácter sistémico, que 

engloba a la prevención, la procuración de justicia, la impartición de la 

misma, la ejecución de la medida impuesta y la investigación, planificación  y 

evaluación de políticas.  

 Lo anterior coincide con los argumentos expuestos en este trabajo y reitera 

que hace falta un esfuerzo por planear nuevas políticas públicas para 
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subsanar los errores en los que se ha  incurrido en la implementación del 

nuevo sistema de justicia, con énfasis en la obligación estatal de provisión, 

participación y protección, respetando y realizando los derechos que protege 

la Convención sobre los Derechos del Niño, como la educación, protección a 

la salud, recreación y la integración familiar. 

8. No dice la reforma cuál poder del Estado asumirá la coordinación del 

sistema integral de justicia para adolescentes y deja a cada entidad 

federativa acomodarse a su leal saber  y entender, lo que arroja una fuerte 

posibilidad de que en términos generales imitarán al sistema federal, pero 

eso no sería suficiente si no se establece ese órgano coordinador, con 

facultades de decisión y de imperio, necesario para armonizar las decisiones.  

Para concluir, como resultado del análisis desarrollado a lo largo del trabajo, 

es natural pensar en la construcción de ciertas propuestas. A mi juicio estas 

serían las siguientes: 

  Como dije en un inicio, es necesario reinventar la aplicación del  modelo 

garantista de justicia para jóvenes con el involucramiento de diversos 

sectores de la sociedad con el fin de atemperar las carencias de todo tipo 

que viven quienes han realizado conductas que las leyes penales definen 

como delitos, y que esa participación se requiere conjuntamente con las 

acciones que emprenda el Estado para distintos momentos específicos antes 

y después de la comisión de los delitos. 

Estimo que la sociedad civil necesita tener una mayor participación en la 

planeación, elaboración, e implementación de las políticas públicas a favor de 

la infancia. Existen organizaciones no gubernamentales dedicadas a trabajar 

con menores desde hace décadas, la Red por los Derechos de la Infancia 

agrupa a 75 de ellas. Entre todas, algunas habrá que previamente 

seleccionadas de acuerdo con ciertos parámetros pueden aportar mucho. 

  Sugiero la elaboración de diagnósticos locales. Podría realizarse la 

evaluación regional  del funcionamiento del sistema y posteriormente hacer 

una revisión a nivel nacional. Para ello se puede retomar o recrear la vieja 

estructura, creada desde 1991 para el Programa Nacional en Favor de la 
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Infancia. O bien, retomar el Sistema Nacional de Seguimiento a la Aplicación 

de la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, aprobado en 1998  durante 

la Presidencia de Ernesto Zedillo. 

  Esa estructura debe retomarse y reformarse también para promover el 

seguimiento obligatorio de los planes nacionales a favor de la infancia, 

estableciendo candados legislativos que obliguen a la continuidad para evitar 

que estas acciones dependan de la voluntad del gobernante y partido en el 

poder en turno. Y por otra parte, sería interesante que las instituciones 

académicas dedicadas a la investigación en temas afines, ofrecieran 

imperativamente este servicio. 
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