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El contexto legal 
 Ley (Del latín lex, legis) 

 Sistema de normas socialmente 

establecidas 

 Regla y norma constante e invariable de 

las cosas, nacida de la causa primera o 

de las cualidades y condiciones de las 

mismas 
 

 Legal (Del latín legalis) 

 Perteneciente o relativo a la ley o al 

derecho 
 

 Legislación (Del latín 
legislatio -onis) 

 Conjunto o cuerpo de leyes por las 

cuales se gobierna un Estado, o una 

materia determinada. 

 Ciencia de las leyes 

  

 Jurídico (Del latín juridicus) 

 Que atañe al derecho o se ajusta a 

él. 

 

 Judicial (Del latín judicialis) 

 Perteneciente o relativo al juicio, a la 

administración de justicia, o a la 

judicatura 

 

 Forense (Del latín forensis) 

 Perteneciente o relativo al foro, 

público y manifiesto 

 

 

  



Edad (Del latín aetas) 

  Se refiere a la vida o tiempo que se vive 

 

 Concepto implícito en la cosmovisión 

 

 Es parte de un referente que se mide o 

se enmarca en la experiencia vivida 

colectiva 

 

 Se manifiesta físicamente per se en el 

ritmo biológico por el que pasamos 

todos los seres vivientes (ciclos) 

 

 En la humanidad está inminentemente 

relacionado a la concepción del tiempo 

 

 La expresión del ritmo biológico, continuo 

y progresivo, le significa al individuo y se 

representa socialmente. 

 Los significados de la 

edad, como una categoría 

de periodificación no sólo 

biológica, sino también 

como un constructo 

sociocultural y simbólico 

que nos remite a la 

ubicación espacio-

temporal del ciclo de vida 

de cada cultura en función 

de su cosmovisión. 



Edad biológica 

 

 Etapas  (evolutivas) “más 

o menos parecidas” por 

las cuales pasamos 

“todos” los seres 

humanos. 

 

 Ritmos biológicos 

 

 Ontogenia humana 

Edad cronológica 

 

 Denota ciclos vitales 

construidos a partir de la 

visión del mundo de cada 

cultura (oposición 

complementaria vida-

muerte). 

 

 Cronotopos: ciclos de la 

naturaleza, contabilidad 

del tiempo (calendárica) 

 

 El cuerpo físico no puede 

separarse de lo simbólico. 

 



Vida-muerte Edad 



Edad biológica 

 

Edad cronológica 



La ontogenia humana en occidente 

 Del griego genos, ontos. 

Estudio del ciclo vital, 

desde la concepción hasta 

la muerte, Pasando por 

etapas de desarrollo y 

cambios biológicos, 

psicológicos y culturales. 

Desarrollo infantil 
 Periodo prenatal (concepción al 

nacimiento) 

 Infancia (nac. – 2do año de vida) 

 Niñez temprana (Preescolar 3 a 5) 

 Niñez intermedia (Escolar 6-11) 
 

Adolescencia 
 Transición entre infancia y vida 

adulta (12 y 19) 
 

Adultez 
 Juventud (20-30)  

 Edad madura (40-50) 

 Vejez (60 +) 

 Periodos del desarrollo 
(Rice 1997) 

Nacimiento 

0  años 

Muerte 

n años 

Desarrollo 

Calendario gregoriano 

Año solar 



Edad biológica 
Indicadores - alcances 

  

Edad ósea 58 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad cronológica 

75 años 



Edad cronológica 
Indicadores 

 

 

El contexto 

La cosmovisión 

Condiciones de vida 

Otros 



Edad legal 

Etapa de edad 

Infantil Crecimiento y 
desarrollo 

Adolescente Relaciones sexuales 
consentidas 

Adultos 
   Jóvenes 
   Medio              
Mayores/senectud 

Matrimonio 
Vida productiva 
Edad laboral 
Edad de la jubilación 

Mayoría de edad 
País Edad 

México 18 años 

Estados Unidos de América 21 años 

Cuba 16 años 

Albania 14 años 



Art. 194 Delitos graves en menores de 18 años 
 Código Federal de Procedimientos Penales 

Últimas reformas DOF  3/05/2013 

13) Corrupción de personas (art. 194, 201) 

 Pornografía (art. 202) 

 Turismo sexual (art. 203 y 203 Bis) 

 Lenocinio (204) y Pederastia (art. 209 Bis). 

 Tráfico de menores (Art. 194 I 24) 

 

 

 

 Asesinato 

 Violación, abuso, acoso 

 Explotación, violencia, maltrato 

 

 



Ley Federal del Trabajo 
Última reforma DOF  30/11/2012 

 Explotación laboral infantil 
 Art. 22. Prohibido el trabajo en menores de 

14 y 16 bajos casos de excepción 

 Artículos 22 Bis, 995 Bis, 175, 176 

 
 

 

 



Mayoría de edad 
En México: 18 años (Art. 646 Código Civil Federal) 



 Edad para casarse: hombre mayor de 16 y mujer 
mayor de 14 (Art. 98 Código Civil Federal) 

 Emancipación por matrimonio (Art. 641 Código 
Civil Federal) 

 Edad para relaciones sexuales consentidas 

 Mayoría de edad 

 



 Edad para casarse 

 



Matrimonios forzosos - concertados 

 Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 
 (Última reforma 5 Nov 2007) 

 Art. 12 Edad para contraer matrimonio 18 años. 

 Usos y costumbres 

 Consecuencias: problemas salud reproductiva, 
negación a la educación, ETS, suicidios 



Adultos mayores 
 Violencia, abuso y malos tratos 

 Abandono 

 Enfermedades 

 Desprotección social 



La jubilación 



Sectores vulnerables 
 Menores de edad 

 Indigentes 

 Orfandad (2° lugar Méx. en AL 2009) 

 Adultos mayores 

 Indígenas 

 Migrantes ilegales 



Acreditación de la identidad 

 Personas en condición de calle o de 

vulnerabilidad 

 Menores de edad desprotegidos y 

en condiciones de vulnerabilidad 

 En guerra, desastres 

 Acciones legales 

 Derechos estatales y programas 

sociales: salud, alimentación, otros. 

 Restos de individuos no 

identificados 

 



Ley Federal de Justicia para Adolescentes 
(Nueva Ley DOF 27dic12, vig. 27 dic 2014) 

 Art. 1 
 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados y convenios 

internacionales aplicables. 

 atribuya o compruebe… delito… y tengan al momento .. entre 12 y menos de 

18 años de edad.   

I.  Adolescentes (12 y menos de 18 años de edad) 

II. Adultos jóvenes (18 y menos de 25 años de edad) a quienes se les atribuya 

o compruebe… delito… cometida cuando eran adolescentes 

III. Las víctimas u ofendidos por las conductas referidas  
 

 Art. 5  
 En lo no previsto podrá aplicarse CPF y CFPP, en ningún caso LFDO 

 

 Art. 6  
 Edad al momento del delito 

 Acreditada por el acta de nacimiento 

 De no ser posible, por peritos 

 

 



Ley Federal de Justicia para Adolescentes 
(Nueva Ley DOF 27dic12, vig. 27 dic 2014) 

 Art. 7 
 Duda sí mayor o menor de 18 años se considerará adolescente. 

 Duda sí mayor o menor de 12 años se considerará niño/a. 

 atribuya o compruebe… delito… y tengan al momento .. entre 12 y menos de 

18 años de edad.   

I.  Adolescentes (12 y menos de 18 años de edad) 

II. Adultos jóvenes (18 y menos de 25 años de edad) a quienes se les atribuya 

o compruebe… delito… cometida cuando eran adolescentes 

III. Las víctimas u ofendidos por las conductas referidas  
 

 Art. 61 (b) 
 La edad; el nivel de educación; las condiciones sociales, económicas y 

culturales; los motivos que lo impulsaron o determinaron a desarrollar su 

comportamiento; las condiciones personales, fisiológicas y psíquicas 

específicas en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la 

comisión de la conducta; si el agente perteneciera a un grupo étnico o 

pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; 

 



Ley Federal de Justicia para Adolescentes 
(Nueva Ley DOF 27dic12, vig. 27 dic 2014) 

 Art. 113 Medidas de Internamiento  
 Terrorismo, contra la salud, ataques a las vías de comunicación, violación, 

asalto en carreteras, secuestro, tráfico de menores, robo, uso, acopio, 

portación e introducción de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y 

Fuerza Aérea, robo de hidrocarburos. 

 



Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal (GODF 14 nov 2007) 

 Art. 1 
 a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 

las leyes penales del Distrito Federal y tengan entre doce años cumplidos y 

menos de dieciocho años de edad 
 

 Art. 2 
I. Adolescentes (12 y menos de 18 años de edad) 

VIII. Niño (menor de 12 años) 
 

 Art. 3  
 Cuando no se cuente con alguno de los documentos [acta de nac]… bastará 

con dictamen emitido por médico legista, en la etapa de averiguación 

previa, y ante el Órgano Jurisdiccional es requisito el dictamen emitido por 

dos peritos médicos 
 

 Art. 5  
 Menores de 12 años… rehabilitación y asistencia social, sin privación de la 

libertad 

 

 



Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal (GODF 14 nov 2007) 

 

 Art. 7 Presunción de edad  
 Dudas de mayor o menos a 12 años, se presumirá que es niño a dicha edad 

 Dudas de menor o mayor a 14 años, se presumirá que es menor a 14. 
 

 Art. 11 
I. Cuando pertenezca a un grupo étnico o indígena… deberá ser asistido … 

por un intérprete 
 

 Art. 20 Identificación del adolescente 
 Proporcionará sus datos… identificación por testigos, revisión médica u 

otros medios conducentes…  
 

 Art. 21 Auxiliares del Ministerio Público  
 para determinar la edad del menor adolescente, se auxiliará de dos peritos, 

en los términos previstos por el párrafo cuarto del artículo 3 de esta Ley. 

 



Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal (GODF 14 nov 2007) 

 Art. 31 Oralidad del proceso 
III. El proceso se podrá suspender por un plazo máximo de 3 días hábiles, 

cuando:  

 c) No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una 

nueva citación 

VIII. Durante la audiencia, los peritos y los testigos deberán ser interrogados 

personalmente. 

IX. Los peritos, testigos, intérpretes y traductores citados responderán 

directamente a las preguntas que les formulen el Agente del Ministerio 

Público o el Defensor. 

 Art. 35 Detención preventiva a menores de 18 y 
mayores de 14 

 Cuando el delito sea considerado grave… como último recurso y por el 

periodo más breve 

 Art. 37 Medios de prueba 
III. Los dictámenes de peritos 

 



Código Civil Federal  
(DOF 1928, vigente 8 abr 2013) 

 Art. 23 y 24 
 Minoría y mayoría de edad 

 

 Art. 97 Las actas de matrimonio 
 Mayor de edad 

 

 Art. 98  
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen 

médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que 

el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce 
 

 Art. 148  
 Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años 

y la mujer catorce. 
 

 Art. 265 
 Matrimonio de un mayor con un menor sin autorización de los padres…. 

Incurrirán en las penas 

 

 



Código Civil Federal  
(DOF 1928, vigente 8 abr 2013) 

 Cap. II De los alimentos  

 Art. 306  
 … hasta la edad de los 18 años 

 

 Cap. IV Del reconocimiento de los hijos fuera del 
matrimonio 

 Art. 361. Los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio + la edad 

del hijo que va a ser reconocido. El menor de edad no puede sin el 

consentimiento del padre o tutor 

 Artículo 389.- El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos tiene 

derecho:  

I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo 

reconozca;  

II. A ser alimentado por las personas que lo reconozcan;  

III. A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la Ley.  



Código Civil Federal  
(DOF 1928, vigente 8 abr 2013) 

 Cap. V De la adopción  
 Art. 390 El adoptante mayor de 25 años con diferencia de edad de 17 años 

con el adoptado 
 

 Título octavo. De la patria potestad 
 Artículo 442.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a 

sus hijos, luego que éstos se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los 

bienes y frutos que les pertenecen. 



Protocolo para la exploración Médico-legal en 
los exámenes de integridad física o edad clínica 

(GODF 24/02/2009) 

 Art. 2 La aplicación de este protocolo corresponderá a: SSDF, PGJDF, 

CJSLDF 
 

 Art. 3, IV, VI La exploración física: Etapa de revisión que realiza el 

personal médico… para establecer un diagnóstico de la edad clínica 

probable.  Con un rango de probabilidad de más menos dos años 
 

 Art. 18 (Metodología): Entrevista, inspección física y exploración física,  
 

 Art. 32 Presunción de menor de edad o de mayoría de 70 años. 
 

 Art. 33 Exploración física del menor: se describirá: 

 I. El aspecto y desarrollo somático; 

 II. Los caracteres sexuales secundarios; y 

 III. La dentición. 

 



Protocolo para la exploración Médico-legal en 
los exámenes de integridad física o edad clínica 

(GODF 24/02/2009) 

 Art. 33 Exploración física del mayor de 70 años se describirá: 

 I. La correspondencia de la edad aparente con la edad cronológica; 

 II. El estado de conciencia, orientación en tiempo lugar y persona, así como 

lenguaje congruente y coherente; y 

 III. Los signos correspondientes al desarrollo somático. 

 

 Art. 34  Conclusiones como probabilidad:  

I. Con respecto a la persona que se presuma o refiera menor de edad: 

 a) Menor de 18 años o la edad que el personal médico señale; o 

 b) Mayor de 18 años. 

II. Con respecto a la persona que se presuma o refiera una edad mayor de 70 años: 

 a) Menor de 70 años o la edad que el personal médico señale; o 

 b) Mayor de 70 años. 



Protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afectan a niñas, niños y 

adolescentes (SCJN Marzo 2012) 

 2 El objeto. 
 La edad cronológica…Será únicamente cuando sea acreditada por 

profesionales especializados y pruebas objetivas 
 

 13 Las periciales infantiles  
c) Valoración 

 a) Los conocimientos con los que cuenta la persona que funge como 

perito en infancia dentro de la materia de su pericia 



Otros instrumentos de justicia para niños 

 Directrices sobre la justicia en asuntos 
concernientes a los niños víctimas y testigos de 
delitos (párrafos 8, inciso d), 12, 18, 23, 24, 25, inciso a), inciso b), inciso c), 

31, inciso a), inciso b), inciso c), 38, 42, inciso f), inciso h), inciso i), inciso j), 
inciso k). 
 

 Manual sobre la Justicia en asuntos concernientes a 
los niños víctimas y testigos de delitos para uso de 
profesionales y encargados de la formulación de 
políticas (capítulo III, apartado C, capítulo VIII, apartado E, p. 80-82.) 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Art. 1) 
 

 Age assessment practices: a literature review & 
annotated bibliography (2011 by United Nations Children’s 

Fund (UNICEF), New York 2011) 
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