
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P R E S E N T E. -          
  
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Prevención y 
Reinserción Social, les fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Colima, y 
  
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 136 fracción VI de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 
  
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos, 3º fracciones XX y XXI, 5°, 10 primer párrafo, 
11 primer párrafo, 18 primer párrafo, 20, 23 letra e, 24, 25, 29 primero y tercer párrafos, 61, 
99, y 131 segundo párrafo; se adiciona un párrafo al artículo 7º, el cual pasa a ser el 
segundo, recorriéndose los actuales segundo y tercero, a ser tercero y cuarto párrafos, 
respectivamente, así mismo se adiciona un párrafo al artículo 25, el cual pasa a ser el 
segundo, recorriéndose el actual para ser el tercero; y se deroga el Segundo párrafo del 
artículo 29;  todos de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Colima,  para quedar en los siguientes términos: 
  
Artículo 3°.- ………. 
  

I.             a la XIX. .......... 
  

XX.         Centros de Internamiento: Los centros especializados en la reinserción social de menores 
infractores sometidos a medidas provisionales o definitivas de internamiento; y 

  
XXI.       Centros de tratamiento en libertad: Los centros dependientes del instituto, responsables de 

la reinserción de menores en instituciones abiertas. 
  
Artículo 5°.- Los menores que participen en conductas previstas como delito en el Código 
Penal y otras leyes que deban aplicar los tribunales del Estado son responsables ante la 
sociedad por el daño causado, a pesar de que su inteligencia y voluntad no se hayan 
desarrollado plenamente, por lo que pueden ser procesados y condenados a medidas de 
reinserción para evitar la comisión de otras conductas antijurídicas y, también, a reparar el 
daño causado con cargo a sus propios bienes, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria 
de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la custodia del adolescente al momento de 
cometer el hecho ilícito. 
  
Artículo 7°.- ......... 
  
Mientras se determina la imputabilidad del menor, mediante los dictámenes periciales 
correspondientes, la custodia física del mismo estará a cargo del Ministerio Público 
Especializado en Adolescentes y se ejercerá en lugares especiales destinados 
exclusivamente para adolescentes.  
......... 
......... 
  
Artículo 10.- Los mayores de doce y menores de catorce años, cualquiera que sea el delito 
cometido, no serán sometidos a detención provisional ni a medidas de reinserción social en 
centros de internamiento. En los casos de flagrancia, una vez identificado al menor y 
demostrada su edad, será puesto en libertad bajo custodia de quienes ejerzan la patria 



potestad o la tutela o, en su caso, de persona honorable que proteste presentarlo cuantas 
veces lo requiera el Ministerio Público o el Juez. 
......... 
  
Artículo 11.- Ninguna autoridad o medio de información podrán divulgar públicamente la 
identidad del adolescente sometido a procesamiento o a ejecución de medidas de 
reinserción social, su domicilio, el nombre de sus padres o tutores o cualquier información 
que permita identificarlo. 
......... 
......... 
Artículo 18.- Las causas extintivas de responsabilidad como la muerte del infractor, el 
perdón del ofendido en los delitos de querella, la amnistía y la prescripción de la acción 
social o de la medida de reinserción impuesta, también se investigarán y harán valer de 
oficio por el Ministerio Público o el Juez, en su caso, pero no se aplicarán las reglas del 
indulto o la rehabilitación de derechos en el procedimiento para adolescentes. 
.......... 
Artículo 20.- Las medidas de reinserción impuestas por resolución firme a los menores 
infractores, prescribirán en un término igual al periodo de internamiento impuesto en la 
sentencia, que no puede exceder del plazo de cinco años, contados desde que se declaró 
ejecutoriado dicho fallo o desde la evasión del infractor, pudiendo aumentarse hasta una 
mitad más de su duración cuando este se oculte en otro Estado o en el extranjero. 
  
En el caso de medidas de reinserción social que no impliquen internamiento, el término de 
prescripción será de dos años, contados en los términos del párrafo anterior. 
  
Artículo 23.- ........... 
  

a.         a la d. .......... 
  

e.     Ejecución de las medidas de reinserción social impuestas en la sentencia, a cargo del 
Instituto, dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, por lo que toca a las medidas de tratamiento en reclusión o 
libertad, o las medidas aplicables por otras autoridades como la amonestación, la prohibición 
de ir o residir en lugar determinado, el decomiso de los instrumentos y objetos del delito o la 
reparación del daño, entre otras. 
  
Artículo 24.- El Instituto estará integrado por un Director, una Subdirección de Tratamiento 
Interno, una subdirección de Medidas de Internamiento Especializado, otra Subdirección 
Encargada de las Medidas de Reinserción Social sin Internamiento y una Subdirección 
Responsable de la Vigilancia, Orientación y Apoyo de los Menores, que hayan obtenido la 
suspensión a prueba de procedimiento o la libertad condicional, incluyendo a quienes estén 
sujetos a la libertad caucional o al arraigo, así como el personal administrativo y de servicios 
que se requiera. 
  
Artículo 25.- Los Centros de Internamiento de menores Infractores  dependerán de sus 
respectivas Subdirecciones. La Subdirección de Tratamiento Interno, se integrará por  un 
coordinador de seguridad, personal médico, psicólogos, trabajadores sociales y profesores, 
además del personal administrativo, de servicio y los custodios que sean necesarios. 
  
La Subdirección de Medidas de Internamiento Especializado para Menores Infractores se 
integrará de un coordinador jurídico, un coordinador de seguridad, un coordinador de 
servicios, un coordinador de salud, trabajo y actividades artísticas y deportes, así como los 
psicólogos, trabajadores sociales y profesores, además del personal administrativo, de 
servicio y los custodios que sean necesarios.  
  



El Director, los subdirectores, Coordinadores y demás personal que señale el reglamento, 
del Instituto y los Centros de Internamiento, se consideraran trabajadores de confianza en 
los términos del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  
Artículo 29.- Cualquier menor puede ser detenido en flagrante delito, debiendo ser puesto a 
disposición inmediata de la autoridad especializada y, con la misma prontitud a la del 
Ministerio Público especializado. 
  
Derogado 
  
El adolescente detenido en flagrancia queda a disposición del Ministerio Público 
Especializado en Adolescentes por lo que recae en éste su custodia física, y la cual se 
ejercerá en lugares especiales destinados exclusivamente para adolescentes, y recibirán 
toda la asistencia social, profesional, psicológica, médica y física que requieran. De ser 
encontrado culpable deberá ser remitido Inmediatamente al Instituto para el Tratamiento de 
Menores Infractores. 
………. 
  
Artículo 61.- La apelación contra las sentencias que impongan alguna medida de 
reinserción social contra menores infractores o, en su caso, contra autos que levanten el 
embargo precautorio o las medidas de aseguramiento y los que ordenen la cancelación o 
restitución de cauciones, se admitirá en efecto devolutivo y suspensivo. Cualquier otra 
apelación se admitirá solo con efectos devolutivos, pudiendo ejecutarse la resolución 
impugnada y continuar el procedimiento. 
  
Artículo 99.- En los casos en que se imponga en la sentencia, como medidas de reinserción 
social, la prestación de servicios comunitarios, la libertad asistida con arraigo domiciliario o el 
tratamiento, formación o educación en instituciones abiertas, el Juez o la Sala Especializada 
competente podrán imponer como medidas adicionales y por el tiempo que consideren 
necesario, sin exceder de tres años, la prohibición de vincularse con personas que hayan 
influido negativamente o puedan afectar la conducta del menor; la de asistir a lugares 
peligrosos como bares, cantinas y centros de baile en que se expidan bebidas embriagantes; 
la de abstenerse del uso de bebidas alcohólicas o drogas, además de someterse a un 
tratamiento de desintoxicación cuando se trate de usuarios o habituales y, en el caso de 
delitos derivados del tráfico de vehículos, abstenerse de conducir vehículos de motor. 
  
Artículo 131.- .......... 
  
La vinculación con la familia será un factor de reinserción social que debe reforzarse en 
todas las fases del tratamiento, a fin de preparar la liberación del menor, procurando que en 
las sesiones de terapia psicológica estén presentes quienes ejerzan la patria potestad, la 
tutela o la custodia del menor, además de que asistan a los programas de capacitación que 
promoverá el instituto encargado de la ejecución de medidas impuestas a menores. 
  
  

TRANSITORIO 
  
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita 

el Decreto correspondiente. 
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