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Introducción

Desde tiempos antiguos han existido en nuestra sociedad conductas antiso-
ciales que van en contra del bien común. Estas conductas, normalmente, eran
cometidas por sujetos que iban en contra de las reglas establecidas por 
la comunidad; con el paso del tiempo, la sociedad ha buscado la manera de
disminuir este tipo de comportamientos sin resultado alguno, más bien, pare-
ciese que día a día las conductas delictivas han ido en aumento y lo que es
aún más grave, estas acciones ya no son cometidas solo por personas adultas.

En la actualidad, existe elevado aumento en conductas antisociales cometidas
por jóvenes y, en muchas de las ocasiones, por niños, lo que erróneamente llama-
ríamos como “delincuencia juvenil” y que cada vez se vuelve más alarmante.

La insuficiencia de las normas penales ha llevado a la impunidad de muchas
conductas que trasgreden los derechos básicos de la sociedad y es preocupante
ver como el número de menores infractores crece con el paso del tiempo.

Exigir un modelo de reinserción social para menores infractores o pedirles a los
encargados de los “centros de reinserción social y familiar para el adolescente”
un tratamiento adecuado a la problemática de cada joven que tengan recluido,
suena plenamente absurdo, es decir, si a pesar de que las conductas antisociales
cometidas por adultos han estado en nuestra sociedad desde tiempos remotos,
nunca se ha establecido un tratamiento para las mismas; si bien es cierto que
existen modelos de tratamientos que se deben aplicar de acuerdo a la conducta
cometida, también es cierto que esos modelos son absolutamente teóricos,
puesto que no se aplican a los internos de instituciones restrictivas de la liber-
tad. Entonces, ¿cómo esperar que se apliquen tratamientos ante conductas
actuales y desconocidas como lo son las conductas disociales?
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Por lo tanto, si existen medidas o medios para establecer un tratamiento ade-
cuado para las personas que no cumplan la mayoría de edad y que hayan
cometido o participado en la comisión de una conducta tipificada como delito
en la ley penal –tal como lo establece el artículo 18 constitucional– es respon-
sabilidad de los encargados del “consejo técnico” de los centros de reinser-
ción social y familiar del adolescente la aplicación o creación de las mismas,
como es de interés para los juristas supervisar que estas medidas se apliquen
de acuerdo a la conducta cometida, basadas primordialmente, sin ningún otro
precepto, en el respeto a los derechos humanos, protegiendo la integridad
física y psíquica, así como, su dignidad como persona.

1. Conceptualización y problemática actual

Anteriormente precisamos que hoy en día, erróneamente a los jóvenes que
realizan conductas tipificadas en la ley penal son llamados como “delincuentes
juveniles”, y a la serie de conductas que cometieron se les considera dentro
del índice de criminalidad como “delincuencia juvenil”.

Estos conceptos deberían ser más estudiados y discutidos dentro de la sociedad,
debido a que, realmente, la delincuencia juvenil no existe, de conformidad a los
conceptos otorgados por los juristas o por las disciplinas que se encargan de
aplicar tratamiento o diagnóstico a los jóvenes que infringen lo establecido en un
Código Penal; por ello, es importante establecer un concepto único y adecuado
para los jóvenes que infrinjan las normas penalmente establecidas.

En la actualidad, se han encontrado controversias y desafíos al establecer una
edad para que se considere penalmente responsable al joven activo en una
conducta antisocial; “en términos generales se considera menor de edad a
quien por su desarrollo físico y psíquico no tiene la capacidad de autodeter-
minación del hombre, para actuar conforme con el sentido, teniendo la facultad,
reconocida normativamente, de comprender la antijuridicidad de su conducta”1,
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1 Orellana Wiarco, Octavio A.: Manual de criminología. Editorial Porrúa. México D.F.,
2000, p. 302.
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pero he aquí la controversia, puesto que “de acuerdo a la dogmática del delito,
éste solo se puede cometer, si los elementos del mismo se integran en su tota-
lidad en cada caso concreto”2.

Si se toman en cuenta los dos conceptos citados anteriormente, podemos
observar que el menor de edad no cumple los elementos necesarios para que
sus conductas sean consideradas como delitos, puesto que el “querer” y
“entender” de la conducta realizada forman parte de los elementos del delito,
y en virtud a que el menor carece de estos dos elementos, tanto física como
psíquicamente, el delito desaparecerá por el simple hecho de no cumplir con
los elementos necesarios y, por ende, no existirá delincuencia juvenil:

El quid del asunto es que a pesar de los crímenes cometidos por jóvenes
menores de edad, los mecanismos de justicia no pueden actuar a la luz del
principio de la imputabilidad, con lo que quedan impunes los hechos, los
autores libres y la sociedad burlada3.

A lo largo de la historia, han existido autores que hacen propuestas de térmi-
nos adecuados para jóvenes que infrinjan la ley; sin embargo, solo son acep-
tados por los especialistas en la materia y no para los reglamentos penales 
de la actualidad.

Desde un punto de vista de la criminología, se podrían estipular dos conceptos
básicos: “… menor infractor; para aquellos menores que hayan ejecutado una
conducta prevista como delito o su conducta pueda señalarse como pre-delin-
cuencial (consumo de drogas, perversiones sexual, etc.); y de menor contraven-
tor para los menores que cometan faltas leves o infracciones a reglamentos
administrativos, o bien, en forma sistemática desobedezcan los reglamentos
escolares…”4.

2 Ibídem. p. 303.
3 De la Vega González, René: Política criminológica mexicana. Editorial Porrúa. México

D.F., 1992, p. 408.
4 Orellana Wiarco: ob. cit., p. 306.
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Debido a esta problemática, los encargados de los órganos jurisdiccionales
han optado por establecer reformas en los códigos penales y, no obstante, las
disciplinas que se relacionan directamente con este tipo de jóvenes han estable-
cido conceptos de acuerdo a su materia de estudio; por ejemplo, las conductas
distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además, de transgresoras de
las normas sociales de acuerdo a la psicología clínica y su manual DSM-IV, esta-
rían basadas en un problema clínico, “un patrón de conducta persistente en el
que se trasgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas
sociales propias de la edad” llamado “trastorno disocial”; que, a pesar de ser una
definición de la psicología clínica, podría englobar la definición más exacta
para los jóvenes o niños que comenten conductas que infringen alguna ley.

Por otra parte, “Son menores infractores, primero, quienes contravienen las
normas de una ley penal, es decir, se contempla el viejo principio de la tipici-
dad penal, que en el ámbito de los menores ha ido decayendo segura y consis-
tentemente. Segundo, los que contravienen reglamentos. Tercero, los que se
hallan en estado peligroso”5. Aun considerando el viejo principio de tipicidad
penal, se dejan fuera diversas características que deberían ser incluidas en el
concepto para menor infractor; por otra parte, el autor acierta al mencionar
que el sistema para menores infractores ha decaído considerablemente en los
últimos años, pero considerar como menor infractor a los jóvenes que se
encuentren en estado de peligro, e incluso se podría hablar que rompe con los
esquemas propuestos por convenios internacionales respecto a los derechos
de los niños y las niñas. Se tendría que especificar estado de peligro”. 
¿De peligro para quién? ¿Peligro para él mismo? ¿Peligro para su familia? 
o ¿será que se considera peligro para la sociedad y el medio que lo rodea?

En materia constitucional, no existe una conceptualización exacta, la base
primordial de los menores infractores (y del proceso de retención), recae
sobre el artículo 18 constitucional en su párrafo cuarto, donde textualmente
contempla: “Los estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus
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5 Ramírez García, Sergio: Manual de las prisiones (la pena y la prisión). Editorial
Porrúa, México D.F., 2004, p. 1016.



Revista de Derecho de la Defensa Pública • No 2 • 2016188

respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por
las leyes penales y tenga entre 11 años cumplidos y menos de 18 años de
edad”6. Sin embargo, este artículo constitucional deja expectativas sin espe-
cificar, esto aun cuando el artículo ha sufrido reformas recientes y frecuentes.

Es decir, menciona la obligación del Estado para crear el sistema donde se
garantizará el debido proceso de acuerdo a los ámbitos que la misma Consti-
tución contempla. Pero no establece una denominación para las personas que
cometan estas conductas tipificadas como delitos y que no cumplan la mayo-
ría de edad, si bien es cierto, indica el rango de edad en el cual deberán ser
recluidos, o bien, asistidos por las instituciones especializadas, pero no ofrece
una denominación para estos adolescentes.

Por lo anteriormente descrito, se debe buscar una conceptualización adecuada
y que englobe las características necesarias, que no infrinja en la violación de
derechos fundamentales del menor y una vez establecida esta conceptualiza-
ción, aplicarla al ámbito penal y no solo laboral, como es caso de la psicología
clínica o el de la criminología.

Bastaría con referirnos a la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores,
para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Mate-
ria Federal, en la cual no existe un concepto claro de lo que sería un menor
infractor, solamente hace la referencia al artículo 18 constitucional; cierta-
mente ambos establecen la edad en la cual se considera penalmente respon-
sable pero, “por otro lado, ¿por qué exigir 16 años y no 14, o absurdamente,
desde el cunero? Cualquier edad resulta igualmente caprichosa, como lo es la
actual de 18 años”7. Superficialmente, la edad estipulada en el artículo 18
constitucional podría ser adecuada, eso si solo se toma en cuenta que a esa
edad se alcanza la mayoría de edad, pero se dejan fuera rasgos importantes.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7 De la Vega González: ob. cit., p. 408.



Los menores infractores y la legislación mexicana…

Estudios psicológicos han demostrado que la madurez mental se alcanza a los
25 años, entonces ¿por qué tomar la edad de 18 años para considerar a un
adolescente responsable de una conducta realizada? Sin embargo, deberían
considerarse otros aspectos, como el grado de agresividad en la conducta rea-
lizada, aunado al test de personalidad del menor, es decir, tal vez su físico
corresponda a una edad inimputable, pero lo cierto es que se podría tener la
minoría de edad pero una mente desarrollada con un intelecto superior al de
cualquier joven de su edad.

Por ello, el hecho de que el concepto de menor infractor incluya una edad
especifica no satisface las necesidades para su clasificación, estudio e, incluso,
para brindar un tratamiento adecuado llegando a paradigmas erróneos 
de las conductas destructivas personales y sociales cometidas por jóvenes
adolescentes o niños.

2. Trastornos de personalidad

Evidentemente, todas las conductas que violen normas sociales o penales tienen
un origen y una razón de ser, factores endógenos y exógenos que llevaron al sujeto
a cometer la conducta antisocial o disocial en el caso de los menores infractores:

A veces el instinto sanguinario se manifiesta desde la infancia por una
serie de actos de violencia y de brutalidades, cuyas consecuencias, no son
graves a causa de la debilidad física del agente (…) más estos pequeños
delitos se repiten con una frecuencia a veces inverosímil, hasta que al fin
irrumpe el gran crimen, el crimen horrible, monstruoso; solo entonces es
cuando se piensa en los antecedentes del culpable, el cual era sanguinario
por instinto8.

Los menores que no respetan las normas sociales o legales, comúnmente sue-
len mostrar características de algún tipo de trastorno de la personalidad; esto
debido a diversas causas, principalmente por problemas en el núcleo familiar.
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8 Garofalo, Raffaele: Criminología: estudio sobre el delito, sobre sus causas y la teoría
de la represión. Editorial Ángel. México D.F., 1999, p. 334.
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Se han establecido diversas clasificaciones de los factores que conllevan a 
la comisión de una conducta atípica, los cuales son cambiantes de acuerdo a la
personalidad de cada individuo.

La importancia de identificar los factores que afectan en el menor, radica en
la posibilidad de determinar cuáles, en su conjunto, cumplen las característi-
cas para establecer una tipología de trastorno de personalidad y, con ello,
poder llevar a cabo un diagnóstico veraz para un tratamiento adecuado.

Debido a que, en su mayoría, los trastornos de personalidad poseen una reac-
ción en cadena (evolutiva con el paso del tiempo), es decir, si se mantiene al
menor en las mismas condiciones de vida y bajo el mismo ambiente, las posi-
bilidades de que el menor al ser adulto cometa conductas antisociales son
mucho mayores. “Es más probable un desenlace desfavorable del trastorno
disocial cuando los síntomas aparecen antes de los 13 años de edad. Esto
multiplica por dos o por tres el riesgo ulterior de delincuencia grave, violenta
y crónica (Lober y Farrington, 2000)”9.

De esta manera se debe dejar en claro que “… el paso de la niñez a la adultez
no se distingue por un único suceso, sino por el largo periodo conocido como
adolescencia, una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cog-
noscitivos, emocionales y sociales, que adopta distintas formas en diferentes
escenarios sociales, culturales y económicos…” donde el menor, debido a
estos cambios (inherentes a su persona), puede llegar a sufrir alteraciones
emocionales o mentales obteniendo como resultado un trastorno de persona-
lidad, llevando a la comisión de las conductas destructivas o “delictivas”.

Donde “Según el mismo Jiménez Cubero son factores predisponentes a estos
trastornos, la ausencia de autoridad paterna y de la figura materna durante el
desarrollo del niño. Todo ello unido a que este hace su vida en la calle y es de
una gran hiperactividad (inquietud excesiva y falta de atención). Encerrados

9 Gabbard, Glen O.: Tratamientos de los trastornos psiquiátricos. Tomo I. Editorial
Lexus. México D.F., 2007, p. 73.
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en sí mismos, a pesar de su aparente extroversión, se manifiestan irritables 
y a veces, crueles o amorales y por ello, carentes de todo sentimiento de cul-
pa”10. Si bien es cierto que estos factores nos pueden ayudar a establecer la
posibilidad de un trastorno de personalidad; sin embargo, no son suficientes
para establecer ante que trastorno nos encontramos.

La conducta delictiva o antisocial en un sujeto adulto provienen desde la infan-
cia y podría manifestarse en tres momentos: por primera vez como un trastorno
oposicionista desafiante (infancia), posteriormente en un trastorno disocial
(adolescencia) y concluyendo en una conducta antisocial (edad adulta).

En el trastorno oposicionista desafiante: “son niños desobedientes, oposicionis-
tas, hostiles, que tienen dificultades para tolerar los límites, los cuales desafían
en forma recurrente, especialmente con la autoridad y más aún en el ambiente
familiar. No se comprometen en sus obligaciones, molestan, amenazan verbal
y físicamente, son vengativos y no aceptan su responsabilidad en los conflictos,
interpretándolos como demandas desmedidas de los demás”11.

Es indispensable llevar a cabo las medidas necesarias cuando se han detectado
estas características en el menor infractor; debido al trastorno de personalidad
y su postura desafiante, negará cualquier tratamiento, e incluso los pacientes
suelen agredir verbal o físicamente a las personas que están a cargo de la tera-
pia o del diagnóstico. Además, la edad del paciente jugará un papel importante,
debido a que el trastorno oposicionista desafiante se presenta de dos formas
de inicio:

Infantil: antes de los 10 años: cuanto más temprano es el inicio, hay más ries-
gos de persistencia. Pueden desarrollar un trastorno disocial en la adolescen-
cia o antisocial en la edad adulta (…) las formas, más tempranas, de inicio
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10 Vid. Herrero Herrero, César: Criminología (parte especial y general). Editorial
Dykinso, D.L. Madrid, 2001, pp. 426-427.

11 Cfr., Ferjerma, Natalio et alii compiladores: Trastornos del desarrollo en niños y ado-
lescentes: conducta, motricidad, aprendizaje, lenguaje y comunicación. Editorial 
Paidós. Buenos Aires, 2013, p. 284.
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preescolar, son de peor pronóstico. Alrededor del 10 % evoluciona a trastorno
disocial. Adolescente: Posterior a los 10 años, tienen mejor pronóstico,
reconocen mejor las normas y no hay tan alta proporción de varones12.

Los trastornos de personalidad se muestran de manera evolutiva, pero no por
ser más peligrosos en la infancia, quiere decir que los de inicio en la adoles-
cencia no tienen probabilidades de evolucionar a una personalidad antisocial.
No obstante, “un problema en discusión es la sintomatología en niñas. En ellas
se puede manifestar en formas de agresividad menos explícita. Más verbal y
con tendencia a mentir…”13, como lo han mencionado psicólogos a través del
tiempo, el cerebro de las mujeres posee una madurez intelectual más prematura
en comparación al del hombre o, en este caso, al del niño o adolescente.

El trastorno disocial, por su parte, como se había descrito con anterioridad, se
basa en “un patrón de conducta persistente en el que se trasgreden los dere-
chos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la
edad”, contemplando las conductas distorsionadas, destructivas y de carácter
negativo conforme al manual DSM-IV. Esta tipología vendría como resultado
al trastorno oposicionista desafiante, o bien, en su caso, podría aparecer por
factores relacionados a diversas situaciones, donde la influencia de factores
dependerá de la capacidad del menor para resolución de conflictos, puesto
que existen menores que enfrentan a lo largo de su infancia, o trascurso de
adolescencia, situaciones de estrés y no desarrollan ningún tipo de trastorno
de personalidad, esto debido a su capacidad de “resiliencia”, la cual brinda
resistencia emocional ante situaciones adversas o que le causen dolor.

Es importante señalar que dentro de los trastornos de personalidad, se pueden
presentar una serie de circunstancias que lleven al menor a cometer conductas
destructivas que si fueran cometidas por adultos serian catalogadas como
delitos y son:

12 Ferjerma: ob. cit., p. 284.
13 Ibídem, p. 283.
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Menores con reacción de huida: Se trata, en estos supuestos, de niños y ado-
lescentes que, ante la falta de afecto y/o protección, tratan de satisfacer tales
carencias, no con la agresión, como acontece con el tipo precedente, si no con
la huida, con “reacción de fuga” (con frecuencia a ninguna parte). Estas “hui-
das” provocan, casi siempre, la comisión de delitos de hurto para “financiarse”.
Cuando se unen a otros grupos de jóvenes son marginados o se convierten en
“delincuentes pasivos”, es decir, al servicio de otros delincuentes14.

Los menores infractores que presentan reacción de huida prácticamente
podrían ser detectados y sometidos a tratamientos a tiempo, pero la comple-
jidad recae sobre los padres y núcleo familiar; ellos deberían ser por los pri-
meros en detectar el inicio de esta psicopatología, pero, como su misma
definición lo dice, “se trata de jóvenes con falta de afecto y protección”,
entonces, es lógico pensar que los padres no prestan la más mínima atención
y se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde, y la psicopatología ha evolucio-
nado a un trastorno de personalidad o el menor ya ha infringido la ley penal.

Menores con reacción asocial agresiva: se identifican por sus reacciones
de carácter explosivo, con ninguna o escasa racionalización y sentido. Han
carecido de toda afectividad y, como consecuencia, carecen de simpatía
con el prójimo. Su frustración es afectiva y responden con la agresión (verbal
o física) para “calmar” su frustración15.

En cuanto esta psicopatología, suelen presentarse indicadores en el desarrollo
del menor, la violencia generalmente suele mostrarse de manera física y en
muchas ocasiones con el maltrato animal.

Menores que se aprovechan de la vulnerabilidad psicológica de la víctima:
los menores que utilizan esta metodología para delinquir son escasos,
puesto que la misma supone, en muchos casos, desarrollo de la inteligencia
y experiencia de la vida que el menor no posee16.
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14 Herrero Herrero: ob. cit., pp. 427-428.
15 Ibídem, p. 427.
16 Ibídem, p. 428.
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A pesar que son pocos los casos en los que influye este tipo de factor, suelen
ser los más peligrosos, puesto que en ellos se aprovecha la fuerza física del
menor infractor, la cual es superior a la de su víctima.

Un claro, pero lamentable suceso, ocurrió en el estado de Chihuahua, México,
donde el pasado mes de mayo, un grupo de cinco adolescentes privó de la vida
a un menor de seis años de edad “jugando al secuestro”17. A dos meses de este
inhumano acontecimiento la legislación especializada en adolescentes se
encuentra en una dificultad, debido a la manera de proceder respecto al grupo
de adolescentes que resultó responsable de privar de la vida a su compañero.

En este caso en particular y debido a las declaraciones que uno de los adolescen-
tes brindó a las autoridades, se podrían presentar, además, “menores delincuentes
por autoreferencias sublimadas por la realidad; se trata aquí de menores, que,
en su afán de mezclar instinto de intimidación, fantasía y juego, se salen a
vivir fuera de la realidad. Llegan, con ocasión de esas vivencias, a cometer
actos antisociales”18.

Entonces, resulta que podría ser que los adolescentes que cometieron el ilícito
sufrieran de algún trastorno que los alejara de la realidad; no obstante, se puede
observar en la misma noticia publicada por el diario La jornada en línea que
dentro de las declaraciones e investigaciones se comprobó que una de las
menores que participó en los hechos, “apuñaleó a la víctima para asegurarse
que estuviera sin vida y no pudiera delatarlos”. Respecto a esto, el jurista
deberá solicitar que se explique si sufría de algún trastorno que inhibiera su
contexto con la realidad, ¿por qué su instinto de querer asegurar que la víctima
quedara sin vida? Si se le da una mirada fría y superficial se podría mencio-
nar que los adolescentes poseían un intelecto superior de cualquier niño de su
edad, que no estaban alejados de la realidad, sin embargo, si fuese el caso,

17 Vid. Velducea Breach, Miroslava: “Cinco adolescentes matan a un niño al ‘jugar al
secuestro’ en Chihuahua”. En: La Jornada en línea, http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2015/05/16/detienen-a-5-adolescentes-por-matar-a-un-nino-al-jugar-en-
chihuahua-1967.html, fecha de consulta: 16 de julio de 2015.

18 Herrero Herrero: ob. cit., p. 429.
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bien podrían encajar en “menores delincuentes por psicosis, para Freud, se
trata de un trastorno de la mente en el que se da ruptura con la realidad. Dignas
de mención aquí son algunas formas de esquizofrenia: La simple, que puede
iniciarse en la adolescencia. No raras veces se presenta, de forma insidiosa
‘de golpe’, entre adolescentes brillantes hasta entonces, que empiezan a per-
der la conciencia de la propia identidad, con debilitamiento ostensible de los
sentimientos más profundos, perdida de autocontrol y capacidad de decisión.
Pueden comer delitos graves cuando se inicia la enfermedad. Sobre todo,
delitos contra la integridad física…”19 pero, para ello, deberán los adolescentes
ser sometidos a diversos estudios multidisciplinarios que arrojen resultados
veraces para diagnosticar este tipo de trastornos.

Efectivamente, existen otros factores que pueden deteriorar la personalidad
del menor y desde luego, también, componentes que influyen para la forma-
ción de una conducta trasgresora del bien común y, sin lugar a duda, deberán
ser tomados en cuenta dentro del estudio de personalidad del menor infractor,
la cual será indispensable para adecuar el tratamiento que se aplicará.

3. Contexto legal en México

Las críticas a la estructura de la legislación penal han sido, desde años ante-
riores, sumamente fuertes. Se considera que México no cuenta con las bases
necesarias para establecer un sistema eficaz, para castigar las conductas anti-
sociales cometidas. Ahora bien, no es de esperarse que la legislación para
menores infractores sea mejor; hoy en día, los juristas aún discuten las variantes
de las reformas aplicadas a la ley para menores infractores.

En nuestro país, las conductas tipificadas como delitos cometidas por adoles-
centes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18, tienen su base en
el artículo 18 constitucional en sus párrafos IV, V y VI (reformado mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del
2015); de ahí, que cada estado establecerá de acuerdo a interés y normativas
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19 Ibídem, p. 430.
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propias (autónomas), una ley para el debido proceso en materia de justicia
para adolescentes, pero ¿por qué no crear una ley federal que establezca la
manera de proceder con respecto a los menores infractores? Lo anterior, le
daría continuidad a la reforma del nuevo sistema de justicia penal adversarial
en el país.

En relación con el artículo 18 constitucional, es importante señalar que, a
pesar de las reformas aplicadas, se podría considerar que aún podrían hacerle
otro tipo de modificaciones e incluso que algunas de las reformas realizadas
no sería del todo bien, como se cita textualmente en su sexto párrafo: “… El
proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral…”20.

Es decir, a unos meses de que comience en todo el país el sistema acusatorio
y oral existen entidades que aún no lo han aterrizado. Se podría decir, que hay
estados donde aún no comienzan con los juicios orales para conductas anti-
sociales cometidas por personas adultas, como es de esperarse que comien-
cen con el sistema acusatorio y oral para menores infractores. Cabe destacar
que en nuestro país, en la época de los Aztecas, de esa forma se juzgaban a
los menores con conductas desviadas.

El propósito principal, según lo han mencionado los juristas, es que con el
nuevo sistema acusatorio oral los juicios sean resueltos con mayor eficacia, 
y en el menor tiempo posible; pero ¿será adecuado que estos juicios se lleven
a cabo también para menores infractores?

La respuesta a la interrogante no tiene mayor complejidad. Se podrían acentuar,
como lo establece el artículo 18 constitucional, siempre y cuando se trate de un
sistema bien establecido y no que solo sea un proceso de “experimentación”,
como lo ha sido con los pocos juicios de este tipo que ha tenido nuestro país.

En otras palabras, vale la pena señalar que hablamos primordialmente de
seres humanos, de jóvenes adolescentes, que si bien es cierto cometieron un

20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18, última reforma
publicada el 02 de julio de 2015.
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daño a la sociedad, la misma ley establece que debido a su edad y calidad de
menor, no tiene la capacidad para entender la gravedad de la conducta delic-
tiva, entonces ¿tendrá el menor infractor la capacidad para sobrellevar un juicio
acusatorio oral?

En el estado de Tamaulipas, a principios de agosto del año pasado, se celebra-
ron las primeras audiencias orales, donde 18 jóvenes que se encontraban
internos en los centros de reintegración social y familiar, recibieron su liber-
tad anticipada al mostrar “avances significativos” en el programa multidisci-
plinario21, lo cual desde el punto de vista jurídico es bueno, las audiencias
dieron el resultado esperado; lo importante sería corroborar que el tratamiento
se otorgó con eficacia y que se llevó un seguimiento posterior.

La complejidad al tratarse de menores infractores recae en que son sumamente
sobreprotegidos por los derechos de los niños y por acuerdos internacionales,
con lo que se impide una adecuada sentencia, colocando al Estado en desven-
taja, puesto que si el abogado defensor llevará el caso por el lado de los dere-
chos humanos, el Estado no podrá aplicar una sanción o medida correccional.

Otro punto importante a señalar dentro del artículo 18 constitucional, recae
sobre su párrafo VI, en donde contempla las medidas que se impondrán y
establece: “… éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán
como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente,
así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se
utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda,
y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad,
por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”.
Textualmente, esta fracción del párrafo se lee adecuadamente sin embargo, en
la práctica podría llevar a una problemática, puesto que en su primera parte
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21 Cfr., Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del estado de Tamaulipas: “Audien-
cias orales”. En: http://seguridad.tamaulipas.gob.mx/secretaria/direccion-de-reinte-
gracion-social-y-familiar-del-adolescente/actividades-de-la-direccion-de-reintegracio
n-social-y-familiar-del-adolescente/audiencias-orales, fecha de consulta: 17 de julio
de 2015.
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nos establece que la medida será proporcional al hecho cometido, no obstante,
en su parte final estipula que el internamiento solo se usará como medida
extrema y que será aplicable el menor tiempo posible y para adolescentes que
sean mayores de 14 años.

Es decir, ¿cómo se pretende que se logre una adecuada rehabilitación del
menor infractor si la misma ley está señalando que el internamiento solo se
aplicará como medida extrema? Si ya se establece que la medida será propor-
cional al daño, se entiende, por consiguiente, que si se le dictó el internamiento
en un centro de retención social y familiar para adolescentes, es porque su
conducta y grado de peligrosidad lo ameritaba.

El mencionar que solo los mayores de 14 años podrán ser sujetos a interna-
miento, deja ver la poca capacidad para sobrellevar problemas actuales y graves.
¿Qué pasa cuando un menor de 14 años comete conductas tipificadas como
delitos graves?

México ya es un país donde se ha visto de todo y lo estipulado en las normas
penales no cambia aunque exista la necesidad. Un claro ejemplo podría ser el
polémico caso de “El Ponchis” o “El niño sicario”, un niño de 14 años de edad
que fue detenido en diciembre de 2010, y que fue acusado de torturar, desmem-
brar y matar a cuatro personas y, al compurgar una sentencia de tres años, fue
dejado en libertad22. Este caso es el más claro ejemplo de impunidad que existe
en nuestro país, al sentenciar al menor por conductas que llevó a cabo cuando,
desde cualquier punto de vista jurídico, él no tenía la capacidad de entender y
querer. No obstante, se celebra el juicio y se brinda una sentencia verdadera-
mente absurda: ¿tres años por tantos delitos que se comprobaron? Los delitos
por los que fue procesado están estipulados como graves en el Código Penal
Federal, y aun cuando el menor sufriera algún tipo de trastorno, tres años no
hubieran sido suficientes para lograr su reinserción a la sociedad.

22 Cfr., Miranda, Justino: “Crueldad extrema revela el expediente de “El Ponchis”. 
En: El Universal, http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2013/ponchis-crueldad-
perfil-968465.html, fecha de consulta: 17 de julio de 2015.
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Como se mencionó anteriormente, antes de especificar la medida correccional
que se aplicará, se deben llevar a cabo estudios biopsicosociales, los cuales sir-
van como apoyo para que el juez pueda dictaminar más que una sentencia, un
tratamiento adecuado; de nada sirve recluir a un menor en un centro, si lo único
que hará será estar aislado.

Otro punto a considerar es que cada entidad federativa de México cuenta con
un tipo de ley de justicia para menores infractores, siendo entre ellas simila-
res, puesto que el resultado que desean obtener es el de establecer el debido
proceso judicial y la pronta reinserción social y familiar del adolescente con
apego a legalidad.

De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, los estados con mayor número de adolescentes sentenciados al 2011 fueron:
El Distrito Federal, con un total de 1.983 internos; Nuevo León, con 1.386 inter-
nos; Sonora, con 1.176 y el Estado de Jalisco, con un total de 1.006 internos23.

Estas cifras podrían representar lo alarmante que se ha convertido el tema de
menores infractores en México, pero habría que observar la diferencia en
estados donde el número de internos es mucho menor, cual sería el caso de:
Baja California Sur y Michoacán, con 56 internos cada uno; Quintana Roo,
con 47 internos; Zacatecas con 41 y Campeche con tan solo 19 internos24.

¿Qué es lo que hace una diferencia tan marcada en los estados anteriormente
señalados? Si bien es cierto que no es objeto de comparación el nivel de
población que existe entre ellos, por ejemplo, Campeche y el Distrito Federal,
la respuesta podría recaer en la manera de administración de justicia para
adolescentes, no tanto en la tipificación de delitos, sino en la manera en que
se les da resolución a los casos en los que incurren menores infractores.
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23 Cfr., Anuario de estadísticas por entidad federativa 2012. Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. México, 2013, cuadro 7.42, http://www.inegi.org.mx/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2012/Aepef2012.pdf,
fecha de consulta 17 de julio de 2015.

24 Ídem.
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Según los datos publicados en el mismo Anuario, para 2011 Campeche contaba
con un total de 150 jóvenes vinculados a procesos, de los cuales 18 compurga-
ban una sentencia y 132 estaban en proceso25; lo cual nos deja claro que de esos
132 jóvenes solamente a uno se le dictó sentencia para el internamiento en
algún centro de tratamiento o internamiento. De esta manera, podemos obser-
var la manera en que algunos estados dan solución a la problemática, mostrando
un índice menor de infracciones por adolescentes o menores de edad.

La reacción de una ley federal de justicia para adolescente será un tema que
los juristas y los legisladores federales pronto tendrán que discutir; su crea-
ción es relevante, puesto que las conductas delictivas cometidas por menores
de edad van en aumento y si la problemática no se trata a tiempo, pronto se saldrá
de nuestras manos.

4. Los centros de readaptación social y familiar
del adolescente

El ámbito de los centros de readaptación social y familiar para el adolescente
es inmenso e incluso se podría abordar desde un tema en general, primordial-
mente se tendría por especificar que es un centro de readaptación para ado-
lescentes y, posteriormente, la manera en que estarán organizados.

Por ello, de manera general, se entiende por centro de readaptación social y
familiar del adolescente a la institución donde se le brindará al menor infractor
la orientación, protección y tratamiento adecuado, para su pronta reinserción
social y familiar.

Para su organización y distribución, no existe un reglamento vigente a nivel
federal. Cada centro de internamiento para el tratamiento de menores infrac-
tores se rige de acuerdo a los reglamentos internos propios de cada estado,
siempre y cuando estos basen su “tratamiento” en lo dispuesto en la Ley para
el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal.

25 Ídem.
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Dentro de los artículos de su título primero de dicha Ley, se establece la
manera en la que se organizará tanto el consejo de menores, las funciones que
desempeñará cada servidor público que sea designado, las facultades que
estos poseerán y respecto a los defensores de los menores26. Los capítulos
siguientes mencionan los procesos que se seguirán, la manera de actuar de los
encargados de impartir las medidas, las características de infracción, el trata-
miento (interno o externo) y la prevención, etc.

Para el año 2011, en México había un total de 61 centros encargados del trata-
miento o internamiento para adolescentes27, distribuidos por entidades federati-
vas, de acuerdo a las necesidades. En ese mismo año, los estados con mayor
número de centros para el tratamiento a menores infractores eran: Baja California
con un total de cuatro instituciones; Coahuila, el Distrito Federal y Sonora con
cinco centros cada uno y el estado de Tamaulipas con un total de seis centros28.

Como se mencionó en el capítulo anterior, el Distrito Federal es la entidad con
mayor número de sentenciados. Al observar el Reglamento de la Ley de Justicia
para Adolescentes para el Distrito Federal en Materia de Ejecución de Medidas
y Centros Especializados para Adolescentes se puede apreciar que se queda
muy pobre en contenido, en comparación del Reglamento del Centro de Obser-
vación de Menores del Estado de Jalisco; puesto que este último, además, de
incluir las correctas maneras de proceder en cuanto al tratamiento, estipula, en
su título primero, una jerarquía para los encargados de ofrecer el tratamiento,
desde el personal en general, hasta cada una de las disciplinas que intervendrán
para la correcta reinserción del menor a sociedad, lo que demuestra, además,
que se lleva a cabo un tratamiento interdisciplinario.

Sin embargo, no contempla en sus capítulos un área de criminología, la cual es
de vital importancia para la reinserción del menor, la asignación de tratamientos
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26 Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal, última reforma publicada DOF del
24 de diciembre de 2014.

27 Cfr., Anuario de estadísticas por entidad federativa 2012, citado supra, cuadro 7.42.
28 Ídem.



y sin lugar a duda, para su clasificación de acuerdo a su personalidad. La cri-
minología, además de ofrecer un tratamiento adecuado y acorde de las con-
ductas que infringen la ley penal por menores de edad, es la encargada de
generar el porqué de estas conductas, de establecer la criminodinámica y cri-
minogenis. Más lamentable es saber que esta responsabilidad es otorgada a
otras disciplinas, como es en el caso del Reglamento Interno para los Centros
de Readaptación Social y Familiar del Adolescente en el Estado de Tamaulipas
(promulgado el 05 de febrero de 2014), el cual en su artículo 19 estipula en
sus primeras fracciones:

Corresponde al área de psicología: I. Evaluar el contexto psicológico,
situacional y la conducta del adolescente, a través de la entrevista clínica
y la aplicación de pruebas, para conocer la estructura de la personalidad
del adolescente; II. Elaborar el programa para la ejecución de las medidas;
III. Implementar los programas institucionales tendientes al crecimiento
individual y familiar que propicien la reintegración social…

No obstante, con ello, en su artículo 20 fracciones: I, II y III específica:

Corresponde al área de pedagogía: I. Realizar la evaluación diagnóstica a
través de la entrevista personal y la evaluación pedagógica, la detección
de las competencias cognitivas, habilidades académicas, sociales, afecti-
vas y de comunicación del adolescente; II. Incorporar al adolescente a los
programas educativos implementados en el Centro y del Sistema Educa-
tivo Oficial; III. Elaborar el Programa que lleve a nivelar académicamente
al adolescente.

Estas facultades deberían estar a cargo de la criminología, puesto que es la cien-
cia causal y explicativa de las conductas antisociales y del sujeto antisocial que
las comete; por ende, todos los estudios biopsicosociales deberán incluir una
opinión fundamentada de un especialista en la materia. No se pretende cambiar
el resultado, si no se cambian las maneras de proceder.
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29 Textualmente determina: “La presente Ley tiene por objeto reglamentar la función del
Estado en la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación
social de aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales federales
y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito Federal en materia común, 
y en toda la República en materia federal.

30 Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal, Título II, Capítulo Único. Última
reforma publicada en DOF 24 de diciembre de 2014.
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5. El tratamiento aplicable a los menores infractores
dentro del ámbito legal

Sería lógico pensar que si existe una Ley, que lleva por título “Ley para el
Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda República en Materia Federal”, existiera entonces un tra-
tamiento adecuado para conductas que se encuentran tipificadas como delitos
y que son cometidas por menores de 18 años. Sin embargo, suena plenamente
absurdo el título que se le atribuye a esta Ley, puesto que no existe tratamiento
como tal, este para el menor infractor no puede constar solamente de aspectos
como la práctica de algún deporte, la educación y el ámbito para la capacitación
laboral (los cuales se contemplan como base del tratamiento, no como el tra-
tamiento en sí), el tratamiento para cualquier interno debe ser técnico y mul-
tidisciplinario, lo deberá ser, con mayor razón, para cualquier menor que
cumpla una sentencia, ya sea en un programa intramuros o extramuros.

Primordialmente, la Ley citada debería contemplar dentro de su título preli-
minar las edades en las que se será sujeto a internamiento en un centro de
reinserción social para llevar a cabo un tratamiento, puesto que solo menciona
en su artículo primero “menores” sin especificación alguna29.

Otro punto de importancia aún más relevante se puede observar en su título
segundo, nombrado textualmente: “De la unidad encargada de la prevención
y tratamiento de menores”, donde la Ley estipula “Capítulo Único”30, el cual,
está conformado únicamente por tres artículos; no puede ser posible que se le
dé tan poca importancia al ámbito de la prevención y el tratamiento.
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Los centros de tratamiento para menores infractores deberán procurar la ade-
cuada aplicación de tratamientos; así mismo, tienen la obligación de crear
medidas que conlleven a la prevención de las conductas, es decir, tener un
visión donde el menor que se encuentra en tratamiento, ya no volverá a come-
ter una infracción, puesto que se ha concluido su rehabilitación y reinserción
a la sociedad.

Además, es responsabilidad del Estado el brindar este tratamiento, el cual el
mismo se define en el artículo 110 de la Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República
en Materia Federal como: “La aplicación de sistemas o métodos especializados,
con aportación de las diversas ciencias, técnica, y disciplinas pertinentes, a par-
tir del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social del menor”.
Basado en un diagnóstico adecuado, el cual es “el resultado de las investigacio-
nes técnicas interdisciplinarias que permita conocer la estructura biopsicosocial
del menor” (artículo 89 eiusdem). Pero, en su artículo 106, segundo párrafo
señala: “Si el menor, sus padres, tutores o encargados lo solicitaren, la atención
de éste podrá practicarse por instituciones privadas, a juicio del Consejero que
corresponda. El costo, si lo hubiese, correrá por cuenta del solicitante”. Ofre-
ciendo la “oportunidad” de obtener atención por parte de una institución privada,
deslindándose de su responsabilidad moral y de su obligación como Estado.

También en su artículo 111 establece: “El tratamiento será integral, porque
incidirá en todos los aspectos que conforman el desarrollo biopsicosocial del
menor; secuencial, porque llevará una evolución ordenada en función de sus
potencialidades; interdisciplinario, por la participación de técnicos de diver-
sas disciplinas en los programas de tratamiento; y dirigido al menor con el
apoyo de su familia, porque el tratamiento se adecuará a las características
propias de cada menor y de su familia”.

Esta Ley, contempla una serie de medias correccionales, que a conciencia del
Estado son las que llevarán al menor a su reinserción social, estas normas se esti-
pulan en su Título V, Capítulo III, que textualmente se denomina “De las Medidas
de Protección y Orientación”31 y especifica: “La finalidad de las medidas de
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31 Vid. artículo 97 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que señala:
“Son medidas de orientación las siguientes: I. La amonestación; II. El apercibimiento;
III. La terapia ocupacional; iv. La formación ética, educativa y cultural; y v. La recreación
y el deporte”.

32 Papalia E., Diane, et alii: Desarrollo humano. Editorial McGraw. México D.F., 2012,
p. 355.

33 Ibídem, pp. 326-327.

205

orientación y de protección es obtener que el menor que ha cometido aquéllas
infracciones que correspondan a ilícitos tipificados en las leyes penales, no
incurra en infracciones futuras”. También, a su vez, contempla las siguientes
medidas de protección: el arraigo familiar, el traslado a un lugar donde se
encuentre el domicilio familiar, la inducción de asistir a instituciones especia-
lizadas, la prohibición de asistir a determinados lugares y conducir vehículos;
y la aplicación de los instrumentos, objetos y productos de la infracción, en
los términos que determine la legislación penal, para los casos de comisión
de delitos (vid. artículo 103).

Si en algo tiene razón es que el tratamiento deberá ser dirigido al menor, con
el apoyo de su familia, como lo estipula en su artículo 111, debido a que “Los
jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comu-
nidad tienen a desarrollarse de una manera saludable y positiva”32. Es decir,
si se desea una rehabilitación y reinserción social adecuada, el tratamiento
debe aplicarse con el apoyo de la familia, principalmente con los padres del
menor, que el joven sienta que no está solo: “… Un factor que contribuye 
a configurar la atmósfera familiar es si la familia brinda apoyo y es cariñosa
o si está cargada de conflictos”33.

Una consideración para tomar en cuenta se establece en el artículo 112 de la
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal: “El tratamiento se
aplicará de acuerdo a las siguientes modalidades: I. En el medio socio fami-
liar del menor o en hogares sustitutos, cuando se aplique el tratamiento externo;
o II. En los centros que para tal efecto señale el Consejo de Menores, cuando
se apliquen las medidas de tratamiento interno” (artículo 112).
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34 Vid. Méndez Paz, Lenin: Derecho penitenciario. Editorial Oxford. México D.F., 2008,
p. 263.

Donde en su fracción i dice: “se debe romper el esquema de medidas tradicio-
nales de entregar sin control al menor a la familia, colocarlo en hogares de ter-
ceros sin estudios previos, internarlo en un establecimiento sin un plan de
tratamiento efectivo y real”34. Esto suele suceder cuando los menores no tienen
tutores o representantes legales, mas el Estado no realiza estudios de donde se
colocará al menor; en estas circunstancias en específico, lo correcto es que el
Estado se hiciera cargo en un tratamiento interno.

A grandes rasgos estas serían las medidas que el Estado establece en su Ley
para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Mate-
ria Común y para toda la República en Materia Federal y, como se mencionó
en capítulos anteriores, la legislación mexicana para menores infractores no
contempla diversos aspectos, los cuales son de relevancia, por mencionar un
ejemplo, la ausencia de un examen clínico-criminológico al menor, el cual es
evidentemente necesario. Si no entonces ¿cómo es que se realiza la aplica-
ción de un tratamiento? El examen clínico-criminológico es de gran ayuda a
la hora de dictar un tratamiento, puesto que con él se establece la personalidad
del menor infractor, el grado de violencia utilizada en la conducta cometida e,
incluso, el grado de peligrosidad.

Ahora bien, si los órganos especializados en impartir justicia a menores
infractores se están pasando por alto este examen, es por ello que nunca se
llega a una total rehabilitación y mucho menos a una reinserción, ¿cómo solu-
cionar el conflicto si se desconoce la causa del mismo?

Finalmente, es obligación de los encargados de los centros de internamiento
o tratamiento, de los consejos de menores y del consejo técnico multidiscipli-
nario, buscar la solución a la problemática actual y pedir se anexe a la lista de
exámenes para determinar la estructura biopsicosocial del menor, el examen
clínico-criminológico.
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Conclusiones

I. La elaboración de la presente investigación permite plantearnos un pano-
rama del problema que radica en nuestro país: la manera de sancionar las
conductas tipificadas como delitos cometidas por menores de 18 años (lo
cual sería de esperarse, al percibir que no existe una conceptualización
única aceptada por las leyes penales).

La problemática radica en que los tratados internacionales, los derechos
de los niños, e incluso nuestra propia legislación, de manera alguna “pro-
tege” a los adolescentes que infringen la ley, suavizando la medida que se
impondría, por el simple hecho de no contar con la mayoría de edad.

Las reformas que sufrió el artículo 18 constitucional siguen sin dar efecto
alguno y, lejos de buscar la manera de parar el índice de criminalidad en
menores de edad, pareciera que el país evade la responsabilidad y su com-
promiso moral con la sociedad para imponer sanciones o medidas correc-
tivas que den resultado positivo.

En comparación con otras legislaciones, la de nuestro país, es extremadamente
considerable, la ideología de recurrir al internamiento como medida extrema y
que solo sea el menor tiempo posible, conlleva a la sociedad a pensar que no
importa la conducta que se cometa, el menor siempre será deslindado de culpa
alguna por la “ausencia” de su capacidad de querer y entender.

II. En lo que respecta al tratamiento que se brinda a los menores infractores
que por alguna u otra razón han sido sentenciados a llevar un programa de
internamiento en algún centro de readaptación social y familiar para el
adolescente, podemos observar que, de cierta manera, las bases para un
tratamiento adecuado están estipuladas; sin embargo, no son adecuadas 
y su tipificación no es la correcta.

Como se mencionó anteriormente, no puede haber una rehabilitación, ni
mucho menos una reinserción social adecuada, si se desconoce la causal de la
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conducta infractora y el perfil criminológico del menor infractor. Estos dos
aspectos se obtienen de un examen clínico-criminológico, el cual la legislación
no contempla dentro de los exámenes que se practican al menor infractor.

III. Cierto es que en nuestro país es afectado por una ola de violencia derivada
por el crimen organizado, que pareciera no tener fin, pero también es cierto
que hoy en día las conductas cometidas por menores infractores ya no son
conductas como las de hace algunos años; la delincuencia organizada ha
perjudicado en todos los sectores de nuestra sociedad, pero es aún más
lamentable ver como miembros de organizaciones criminales toman a
menores para llevar a cabo sus ilícitos, esto debido a las facilidades que
tienen con la legislación para obtener su libertad.

A título de propuesta se proponen las siguientes:

I. Emplear la terminología “conductas disociales” para la serie de hechos
cometidos por menores de edad y que se encuentren tipificados en la ley
penal como delitos, además, de especificar en la ley penal la edad que la
misma comprenderá para que se considere “adolescente disocial”.

II. Las sanciones y medidas correctivas deberán ser inherentes al tratamiento;
a todo menor que se le compruebe su participación en alguna conducta
tipificada como delito será objeto de internamiento en un centro especia-
lizado para diagnóstico de personalidad, donde posteriormente se le brin-
dará un tratamiento adecuado y acorde a los factores que motivaron la
comisión de la conducta.

Los consejeros de menores y el consejo técnico multidisciplinario resol-
verán y dictaminarán las agraviantes de la conducta disocial cometida,
dictaminando con base en los estudios biopsicosociales y perfil crimino-
lógico, el grado de razonamiento que el menor poseía al momento que se
consumó la conducta, así como coeficiente intelectual, lo cual deberá ser
tomado en cuenta para estipular el tiempo que el menor pasará interno en
el centro especializado que se le sea asignado.
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Por ningún motivo, el menor quedará libre sin antes ser evaluado psicoló-
gicamente; si éste cumpliera su mayoría de edad y las conductas cometi-
das estuvieran tipificadas como graves, deberá ser evaluado con un perfil
de peligrosidad y si este resultara de grado significativo, se deberá seguir
el tratamiento en un centro de ejecución de sanciones hasta que el consejo
técnico dictamine lo contrario.

III. Creación de una ley a nivel federal, que estipule la manera de proceder
para menores que han cometido conductas disociales, así como la crea-
ción de un reglamento general para los centros de internamiento para
jóvenes disociales, donde se estipule la participación dentro del consejo
técnico multidisciplinario la participación de, al menos, un criminólogo.

IV. Que se solicite al menor un examen clínico-criminológico realizado por
un experto en la materia donde se establezca: a. Grado de agresividad en
la conducta cometida. b. Grado de compresión al momento de la comisión
del ilícito. c. Estado de personalidad. d. Perfil criminológico.

Además de todos los exámenes y solicitudes que hoy en día se encuentran
establecidos, antes y después, de dictaminar cualquier clase de sentencia o
medida correctiva, para que con esta se obtengan mejores resultados, de esta
manera se aplicará de acorde a la conducta cometida y no por el simple hecho
de castigar.

Después del diagnóstico, el tratamiento deberá ser acorde a los resultados
obtenidos; por ningún motivo se deberá caer en analogía alguna; cada trata-
miento será individualizado y acorde a la personalidad del adolescente,
debiendo de contener este, al menos, las siete áreas multidisciplinarias de los
centros especializados. Así como la creación de los tratamientos y la supervisión
de su aplicación recaerá sobre el consejo técnico multidisciplinario.

El dictamen para establecer que la rehabilitación se ha llevado con éxito y que no
existe mayor grado de peligrosidad dependerá del encargado del área de crimino-
logía o de psiquiatría, si fuese el caso de un trastorno de personalidad grave.
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