
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE 
APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES. 
 

 
ATRIBUCIONES 
 
ARTÍCULO 12.- La Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación 
de Medidas para Adolescentes, estará adscrita directamente al Secretario 
Ejecutivo y tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Vigilar el cumplimiento de las determinaciones y acuerdos del Instituto de 
Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes; 
II.- Rendir anualmente un informe al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 
sobre las labores desarrolladas; 
III.- Recibir al adolescente para su custodia, de parte de la autoridad que haya  
realizado u ordenado la detención; 
IV.- Realizar los estudios médicos psicológicos del adolescente remitido para su 
custodia, así como su entorno familiar, social y cultural y emitir en su caso 
dictamen, proponiendo al Juez el tipo de medidas que sean más benéficas para su 
desarrollo integral; 
V.- Aplicar al adolescente puesto bajo su custodia las medidas de prevención 
ordenadas por la autoridad competente, respetando los derechos que para los 
adolescentes otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás leyes aplicables; 
VI.- Ejecutar las medidas en cumplimiento a la resolución que el Juez emita, 
realizando todas las acciones conducentes para alcanzar la rehabilitación y/o 
inserción familiar y social del adolescente, elaborando el programa individual de 
aplicación de tratamiento conforme al cual se ejecutarán las medidas impuestas a 
éste; 
VII.- Garantizar que los adolescentes a los que se les haya impuesto una medida 
de internamiento, permanezcan en Centros de Internamiento especializado en 
adolescentes, distintos de los destinados a los adultos; 
VIII.- Garantizar que durante la aplicación de las medidas, se le respeten sus 
derechos al adolescente y en especial que tenga acceso en todo momento a los 
servicios de salud, educativos, de capacitación en el trabajo y recreativos; así 
mismo, a que se respete su libertad de culto y a recibir información sobre la 
ejecución de la medida; 
IX.- Fomentar en los adolescentes un sentido de responsabilidad y participación en 
la sociedad, que lo lleve a valorar la importancia del respeto a las leyes, el orden 
público y a asumir una función constructiva dentro de la misma; 
X.- Procurar el mayor contacto del adolescente a quien se le aplica una medida de 
internamiento con su familia, quienes ejerzan la patria potestad, tutores, custodios, 
cónyuge, concubina o concubino y realizar las acciones conducentes para que 
éstos den asistencia general al adolescente sujeto a la investigación o al proceso; 
XI.- Informar periódicamente y por escrito a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutores, custodios, cónyuge, concubina o concubino, lo relativo al cumplimiento de 
la medida, del avance del proceso de reintegración de los adolescentes que se 
encuentren en periodos de ejecución; 
XII.- Evaluar, por lo menos cada tres meses, la aplicación de las medidas de 
tratamiento, supervisando y vigilando el cumplimiento de modalidades y 
circunstancias de toda clase de ellas y, en su caso, proceder conforme a la 
fracción siguiente; 



XIII.- Solicitar al Juez la modificación o cancelación de las medidas impuestas, si 
considera que éstas afectan el desarrollo, la dignidad o la reintegración familiar o 
social del adolescente; 
XIV.- Supervisar y evaluar a los centros de tratamiento, vigilando que en el 
ejercicio de sus funciones se apegue a lo dispuesto por la Ley que Establece el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y denunciar ante la autoridad 
competente cualquier violación de los derechos del adolescente en la aplicación de 
la medida o peligro de afectación de los mismos, por parte de alguno de los 
servidores públicos de su adscripción; 
XV.- Comunicar al Juez el cumplimiento de la medida; 
XVI.- Proponer al Secretario Ejecutivo, la celebración de convenios de 
colaboración y de concertación con organismos e instituciones públicas o 
privadas,a fin de que éstos participen y colaboren en la consecución de los 
objetivos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, previsto en la ley, 
llevando un registro de los mismos; 
XVII.- Poner a disposición del Juez, la información del registro a que se refiere la 
fracción anterior; 
XVIII.- Crear para el seguimiento y aplicación de las medidas en Externamiento 
que se impongan a los adolescentes, centros de tratamiento a efecto de que lo 
auxilien en sus funciones; y 
Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario 
Ejecutivo. 


