
PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL HOMOLOGADO DE LA 

ESTADÍSTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE DERECHOS 

HUMANOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN MATERIA 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

PODER JUDICIAL 



ANTECEDENTES 

 

 En el marco de la CONATRIB, se han tomado acuerdos para incluir la 

homologación de la estadística Judicial en la agenda Nacional y en 

todas las entidades federativas del país. 

 

 El TSJCDM realiza invitación al Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos para el acompañamiento del 

proceso en julio de 2017. 



OBJETIVO 

 
 Generar información sobre el sistema de justicia para adolescentes 

a partir de las necesidades de instituciones y organismos que 

producen y recolectan la información.     

 



CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

INTEGRADA 

HOMOLOGADA 

COMPARABLE OBJETIVA 

OPORTUNA 

DESGLOSADA 
CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

OBSERVANCIA DE 
DDHH DE MANERA 

SISTEMÁTICA Y 
CONTINUA 



SISTEMA INTEGRAL DE  JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 



ARTÍCULO 37 

 

Los Estados Partes velarán por que… 

 

d) Todo niño privado de su 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 a una 

pronta decisión sobre dicha acción. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 



Articulo 40. 

1.-   Los estados Partes reconocen el derecho de 

todo niño de quien se alegue que ha infringido las 

leyes penales o a quien se acuse o declare 

culpable de haber infringido esas leyes a ser 

tratado de manera acorde con el fomento de su 

sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el 

respeto del niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que 

se tengan en cuenta la edad del niño y la 

importancia de promover la reintegración del niño 

y de que este asuma una función constructiva en 

la sociedad…. 

 

4.-  Se dispondrá de diversas medidas, tales 

como el cuidado, las ordenes de orientación y 

supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, 

la colocación en hogares de guarda, los 

programas de enseñanza y formación profesional, 

así como otras posibilidades alternativas a la 

internación en instituciones, para asegurar que los 

niños sean tratados de manera apropiada para su 

bienestar y que guarde proporción tanto con sus 

circunstancias como con la infracción.  

 

 

  



 
Ley Nacional del 
Sistema Integral 

de Justicia Penal 
para 

Adolescentes 
 
 
  



• El procedimiento para adolescentes tiene como objetivo para 

establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, 

determinar si la persona adolescente es su autor o participe, el grado 

de responsabilidad y, en su caso, la aplicación de las medidas que 

correspondan conforme a esta Ley. 

 

•  El proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo 

del Sistema.  

Artículo 106. Objeto   



LOS FINES DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

 Desarrollar en el adolescente su sentido de responsabilidad 

 

 Ofrecer una experiencia de legalidad 

 

 Contribuir a su formación integral 

 

 Lograr la integración familiar y social 

 

 Desarrollar habilidades para la convivencia armónica y la educación para la paz. 

 

 De acuerdo con UNICEF el sistema de justicia para adolescentes busca además 

administrar justica de forma democrática y favorece la participación de la comunidad 

en el proceso de reintegración social mediante la oferta de programas. 



En principio, el marco conceptual de un sistema de información estadística sobre 

impartición de justicia en materia penal, parte del marco legal que se centra en el sistema 

penal acusatorio y oral.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL  
  Es conocer las especificaciones técnicas generales para la integración de la 

información necesaria y así, consolidar un sistema integrado de información con 

perspectiva de género y derechos humanos, que dé respuesta oportunamente a los 

requerimientos nacionales e internacionales de información de impartición de justicia en 

materia penal. 

  

  Esta propuesta, ofrece una definición de catálogos que se deben utilizar; se dan 

especificaciones técnicas para asegurar la inclusión de estas variables en los sistemas 

de gestión o de información de los tribunales, incluyendo la capacidad de interconexión 

con los otros operadores del sistema de justicia. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 



 
 

VARIABLES 

 En este apartado se describen de manera somera las etapas del 

procedimiento penal correspondientes al sistema penal acusatorio, y se presenta de 

forma muy general la estructura temática a la que obedece el esquema conceptual. 

 

 
1.-ENTIDAD ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL: 

    

  

 

 

 

2.-PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES:  
 
 

 Carpetas de proceso 

Carpetas de trámite 

Identificación y ubicación de la entidad 

 Esta propuesta de marco conceptual, ofrece una definición de catálogos 

que se deben utilizar; se dan especificaciones técnicas para asegurar la inclusión 

de estas variables en los sistemas de gestión o de información de los tribunales, 

incluyendo la capacidad de interconexión con los otros operadores del sistema de 

justicia. 

 



 
 

 

 

 

3.-ETAPAS PROCESALES:    
 
 

 

Etapa de investigación 

Actos previos a la etapa intermedia 

Etapa intermedia (fase escrita) 

Etapa intermedia (fase oral) 

Etapa de enjuiciamiento 

Etapa de ejecución 

Tribunal de alzada 

Amparo 

1. INVESTIGACIÓN O INICIAL: 

 
a) Investigación inicial, comprende denuncia y querella. El imputado se pone a disposición de la o 

el juez de control para que se le formule la imputación. 

 
b) Investigación complementaria, comprende la formulación de la imputación y concluye con el 

cierre de la investigación. 

 
2. INTERMEDIA (preparación del juicio): comprende la formulación de la acusación hasta el auto 

de apertura del juicio. 

 
3. JUICIO: comprende el proceso de emisión del auto de apertura a juicio hasta la sentencia 

emitida por el tribunal de enjuiciamiento. 



4.-AUDIENCIAS 
Características generales de la audiencia 

 

5.-MECANISMOS DE DESCONGESTIÓN 
Características generales del mecanismo de descongestión 

 

6.-SOBRESEIMIENTO 
Características generales del sobreseimiento 

 

7.-MEDIDAS CAUTELARES 
Características generales de las medidas cautelares 

 

8.-MANDAMIENTOS JUDICIALES 
Características generales del mandamiento judicial 

 

9.-IMPUTADO 

Características generales 

Características sociodemográficas 

Características socioeconómicas 

10.-VÍCTIMA 

Características generales 

Características sociodemográficas 

Características socioeconómicas 

Antecedentes de violencia 

11.-OFENDIDO Características generales 

12.-DEMANDADO Características generales 

13.-DEMANDANTE Características generales 

14.-DELITO 
Características generales 

Características de ejecución 



M. en D.  José Luis Jaimes Olmos,  

Juez Especializado en Justicia para  Adolescentes 
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