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CC. Secretarios del
H. Congreso del Estado de Colima,
Presentes.

En ses¡ón celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto

que reforma los párrafos cuafto y sexto del aftículo 18 y el inciso c) de la

fracción )Cfl del artículo 73 de la Constitución Política de tos Estados

Unidos Mexicanos.

Para los efectos del aftículo 135 Constitucional, remito a ustedes

disco compacto que contiene el expediente tramitado en las Cámaras del

Congreso de la Unión.

D. F., a 2l de abril de 2015.

ttv / jq*

CC,nCrnESffi
TADO DE COLIÍVIA
ECIBIDO

ri.
ES
R

Dirección Generat Ae nroceso teg¡"
Av' congreso de la unión No. 66, Ed¡f. "A" Basamen_to, Col. El Parque, Deleg. venustiano carranza, c.p. 15960, México, D.F.

Tel 01-800-1-22-62-72 Exts. 2009, 2t47 y 55207

lLt'.€c
HORA



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cÁmARA DE DTPUTADoS
H. CONGRESO DE LA uru¡Ó¡¡

LXII LEG!SLATURA

l.Xll Itursr 
^rlrLA

c-'¡\,\lAI\¡\ l)l l)lI'U I^t)r)\

Copia del Expediente relaüvo a la Minuta

Proyecto de Decreto que reforma los párrafos

cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de

!a fracción XXI de! artículo 73 de la
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PODER LEGISLATIVO FEOEBAL

cÁnr,lnr DE DIPUTADos

MINUTA

PROYECTO
DE

DECRETO

sE REFoRMAT los pÁnRrFos cuARTo y sExro o¡l anrÍculo 18 y EL
rNcrso c) DE LA rmccrón )oG DEL lnrÍcu¡-o 73 DE tá corusrrrucrón
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEJUSTTCIA
PARA ADOLESCENTES.

AÉículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto y se)to del artículo 18 y el inciso c)
de la fracción )Cfl del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

AÉículo 18....

U r"O"ru.¡¿n y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus
respectivas competencias, un s¡stema integral de just¡c¡a para los adolescentes, que
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que
!a ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce Ia
Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las
personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o
participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de
asistencia social.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema,
siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido
proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión
y las que impongan las med¡das. Estas 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 ¡nternamiento se utilizará
sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o
participación en un hecho que la ley señale como delito.
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CÁUARA DE DIPUTADOS

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

t. a [....

)OG. Para expedir:

a) ...

b) ...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos

alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia
penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en

el fuero común.

XXIL a X,«....

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
D¡ar¡o Of¡cial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la
publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la
legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las
d¡spos¡c¡ones trans¡torias necesarias para d¡ferenciar el inicio de su vigencia, en función
de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en
que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justic¡a para
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
20t2.
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PODER LEGISLAIIVt) FEDEBAL

CÁNIARA DE DIPUTADOS

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia

de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como la

legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las

Legislaturas de los Estados y la Asamblea Leg¡slat¡va del Distrito Federal, continuarán

en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso

de la Unión conforme al presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos de just¡c¡a para adolescentes y la ejecución de las

medidas sancionadoras, iniciados con anter¡or¡dad a la entrada en vigor de la legislación

nacional que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las

disposiciones v¡gentes al momento de iniciarse dlchos procedimientos y ejecución de

medidas sancionadoras.

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea

Legislat¡va del Distrito Federal, deberán prever los recursos necesar¡os para la debida
implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes.

Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos

correspondientes.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CNNENN DE DIPUTADOS DEL HONOMBLE CONGRESO DE

LA UNIóN.- México, D. F., a 21 de abril de 2015.

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados,
para los efectos del artículo 135 Const¡tuc¡onal.

México, D.F., a 21 de abril de 2015.

Salas

lulio César Moreno Rivera
Presidente

ñ

de la Cámara de Diputados
JJv/ is*

Secretario de Parlamentarios
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CAMARADE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA TII\IÓN

LXII LEGISLATURA

SECCIÓN
QUI¡{TA 5325

AÑO
TERCERO

DE PUNTOS CONSTTTUCIONALES

NUMERO

coMtstoN

f_r

México, D,F., a 28 de octubre 2014
DE

co¡r¡srrrucró¡¡ poúr¡c¡ DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS. SE REFORMAN
tos pÁnnaros CUARTO y SEXTO O¡l eRrÍcur-c, i8 y EL TNCISO C) DE LA rnccc¡ó¡¡
)oc DEL ARúCU¡-O 73 DE LA,- Minuta proyecto de Decreto que remite la H. cámara
de Senadores
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"2074, Año de Octavío Paz",

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P3A.-2995.

México, D . F. , 2t de octubre de 20)4 .--r./ _/ --- - , . ./'- ,r2) .,.
,,r'r ao-o 1 7 //a Lei4,//s ¿ry ry e'.¿'zz)é-s

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO

18 y EL TNCTSO C) DE LA FRACCTÓru rc<r DEL ARTÍCULO 73 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

...) tentam

ILUIS HEZ JIM
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PROYECTO DE DECRETO

poR EL gUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO

DEL ARTfCULO 18 Y EL INCTSO C) DE LA FRACCTÓI¡ n<r Orl
ARTÍCULO 73 DE, LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS:

Único.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se

reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de

sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los

adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema
garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para

toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su

condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los

adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya
que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como

delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social.
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Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente. EI proceso en materia de
justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará
la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las

autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Estas 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 sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de
catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la
ley señale como delito.

Aftículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) ...

b) ...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de
mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución
de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la
República en el orden federal y en el fuero común.

;
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de Ia Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales

siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la
Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia

para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias
para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del

proceso de lmplementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que

se encuentren. En razón de Io anterior, se abroga la Ley Federal de

Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 27 de diciembre de 2012.

La Ley para el Tratamiento de Menores infractores para el Distrito

:::, Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia
de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia
para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que

),54, inicie la vigeñcia de la legislación nacional que expida el Congreso de la

i:,ütÑ*"¡unión conforme al presente Decreto'
! 1f'
B --i

i3,,'rrnceno. Los procedimientos de justicla para adolescentes y la

;"? ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la

entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente
Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al

momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas
sancionadoras.
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CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán
necesarios para la debida implementación, funcio
del sistema de justicia para adoiescentes. Las
propósitos deberán señalarse en los presu
correspondientes.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE
México, D.F., a 21 de octubre de20L4.

SEN.

Cámara de

de los
prever

Estados y la

los recursos
y desarrollo
i para tales
de egresos

iento
rtidas

DE SENADORES.-

BARRERA TAPIA
taria

Se remite
Diputados,
México, D.

ala
para I

F., o

onales.-
14,

Secretario

EZ JIMENEZ

de octubre

Parlamentarios

4
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LA QUE SUSCRIBE, SENADORA MARÍA ELENA BARRERA
TAPIÁ, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE SENADORES, CORRESPONDTENTE AL TERCER AÑO DE

EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CON

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCUL9 220.4 DEL REGLAMENTO DEL

SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE ESTE ES EL

EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LOS P FOS CUARTO Y SEXTO DEL

ARTÍCULO 18 Y EL INCI ) DE !A FRACCTóN )OG DEL
ITUCION POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXI Y QUE SE REMITE A LA
MPLIMIENTO DEL ARTÍCULOCÁMARA DE DIPUTADOS E

ARTÍCULO 73 DE LA CO

220 DEL REGLAMENTO DEL
ARTÍCULO 72 CONSTITUCIO

SEN.

PARA LOS EFECTOS DEL

BARRERA TAPIA

!{"+}
ñ*,::ffi
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Of. No. DGPL 62-11-5- 2021

Exp. No. 5325
PJER LEGISLATIVO FEOERAL

CÁMARA DE DIPIJTADOS

Dip. Julio César Moreno Rlvera,
Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales,
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con oficio del Senado de la
República, con el que remiten Minuta Proyecto de Decreto por el que se

reforman tos párrafos cuarto y sexto del artículo i8 y el inciso c) de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constituclón Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, para dictamen".

Anexo: Duplicado del Expediente

i:: I

México, D. octubre de 2014.

Góm
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" 2014, Año de Octavio Paz"

TODEH LEGISLATIVO FEBERAL

cAUENE DE DIPUTADOS

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presente.

Nos permitimos acusar recibo de su atento oficio número
DGPL-1P3A.-2995, de fecha 2L de octubre del año en curso, con el que

remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se

reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados

def Honorable Congreso de la Unión, se dictó el siguiente trámite: "Recibo
y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen".
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ACLT,SE
MESA DIRECilVA

LXII LEGISIATUM

Of. No. DGPL 62-II-5- 2020

Exp. No.5325

bre de 20L4,

ómez
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México, D. F., a 28



Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE
REFoRMA t-os lnrÍculos rg v z:
rmcc¡ór xxr, rNcrso c), DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Const¡tucionales, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y fl), de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unldos Mexicanos; 80,84,85, 157,

numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV;167, numeral 4 y

demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la

10

consideración de esta Soberanía, e¡ siquiente: .z / ,,' ,. ./ .

---2- J"r'- /a,-; a J- 211"'éz/ ¿' é4/-2¿',r q¿?¿&'z>-.
. DICTAMEN

!'

I. ANTECE DE NTES¡LEGISLATIVOS.

1. El 14 de octubre del 20L4, la Cámara de Senadores aprobó el

dictamen de las Inic¡ativas con Proyecto de Decreto que reforman

los artículos LB y 73 fracción )C(I, Inciso C), de la Const¡tución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia

para Adolescentes, presentadas por: el Senador Raúl Gracia

Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Angélica de

la Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática; Arely

Gómez González e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del

LX I I L E C IS LAf U RA

CAI,tAM DE DIPUTADOS
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Cornisión de Puntos Constitucionales

Senador Robefto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional.

2. El 23 de julio del 2014, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Gaaa,

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional,

presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, una

iniciativa que propone reformas a los párrafos cuato y sexto del

artículo 1B de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos

Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que si bien no se

dictamina en este momento, por tratarse de una Minuta del

Senado, si ha sido tomada en cuenta, por su relación con el tema,

II, MATERIA DE 1A MINUTA.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de

Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, Primera y de

Estudios Legislativos, Segunda, se señalan las siguientes consideraciones:

"Esbs Comisiones Unidas valoraron con especial interés el

planteamiento contenido en la iniciativa del Sen. Gncia Guzmán, en el

sentido de prever medidas de trabmiento específico para los

adolescentes que incuran en la comisión de un ilícito penal y sean

dependientes del consumo de algún enervante o psicotrópico. ...

Consideramos que en los textos de los párrafos aJarto/ quinto y sexto

del arttculo 18 Constitucional, los cuales conüenen las normas

fundamentales para el esbblecimiento de un. sistema integral de justicia

pan adolescentes acorde a la doctrina de los derechos humanos y la

11
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dignidad de tas personas como fuente y razón del orden jurídico

nacional, se at¡ende a cabalidad el sustento de ta gama de medidas de

tratamiento que puede esbblecer el legislador, donde abe la posibilidad

de las medidas sin internamiento para adolescentes con alguna adicción,

a quienes se les ha comprobado la comisión o participación en un hecho

que la ley señale como delito. En efecto, con el señalamiento vigente de

que en la impartición de justicia para adolescentes en conflicto con la

legislacrón penal habrá, entre otras, medidas de tntamiento, sin

restringir o especificar algunas, y que las mismas e establecerán con

base en el principio del interés superior del adolesente, en razón de su

condición específica de persona con características propias de tos

procesos de formación del ser humano, puede et legistador ordjnario

establecer ese tipo de medidas para quienes -tomo se dijo- se les ha

comprobado la comisión o patucipación en un detito. ...

También mereció un análisis profundo, a ta luz de sus alcances

integrales, la iniciativa presentada por la Sen. Angélia de la peña Gómez

en el sentido de establecer un Sistema Nacional de Justicia penal para

Adolescentes. No paa inadvertido a los miembros de estas Comisiones

tJnidas el planteamiento de estabtecer las tareas det Estado Mexicano en

mater¡a de procuración e impartición de justicia para adolescentes y de

ejecución de las medidas de tntamiento corespondientes, sobre la bax
de un seruicio nacional a partir de la normatividad que expida el
congrex General y, sobre todo, la concepción de una función nacional.

En otns palabns, que la aspiración de unidad tegislativa para la

homologación de las premisas de acceso a la justicia con pleno respeto a

los derechos humanos del presunto ¡nfractor y de tas víctimas, de

normas procesales pan la presentación de la ausa y el enjuiciamiento,

de catálogo de medidas de orientación, asistencia y tratamiento y de

citerios para la aplicación det internam¡ento y sus mínimos y máximos,

podría transformarce en la disminución de eleras de atnbución y de

12
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responsabilidades que, acorde a nuestro sistema federal, hoy tienen las

enüdades federativas. ...

Estas Comisiones Unidas sostienen que el sistema de justicia para

adolescentes debe mantener su sentido de integralidad, no sobre ta base

de hacerlo "nacional', sino de ceñiilo a los principios del respeto a los

derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penat, de

acuerdo a su condición especial de personas en formación; del estricto

apego al principio de la separación de poderes y de ejercicio de

funciones distintas de aquéllos, para que los frenos y los contrape*s

constituyan una garantía orgánica de respeto a los derechos hurnanos

de los adolescentes; y de sujeción a procedimientos de formación de

c¿)ue/ enjuiciamiento y determ¡nación de las medidas de orientación,

protección y tratamientos aplicables, en términos homólogos quet a su

vezl reconozcan la plunlidad de las competencias legislaüvas en nuestro

país para el establecimiento de conductas típicas penates. ...

Esümamos que hoy está, no solo prerente sino, plenamente enraizado

en nuestro sistema junidico, el principio de aplicar siempre la norma más

favonble a la persona sujeta a cualquier procedimiento que imptique

una responsabilidad frente al orden jurídico penal, por lo que no sería

dable tner a la efen constitucional ... que sólo x le apticará la norma

(al adolescente) cuando no le afecte, en vez de reconocimiento genenl

del principio del mayor beneficio previso ya por et orden jurídico. ...

As[, el régimen particular de justicia para adole*entes está vinculado a

su condición parttcular de menores de edad, de personas en un proceso

de formación, de personas que requieren medidas de tratamiento

acordes a su situación y a su plena reintegración familiar y sociat. ...

Hoy nuestro país se encuentra a menos de 20 meses de la entrada en

vigor en toda ta Repúbtica del sistema penal acusatorio y oral pan las

personas mayores de edad ... y no s cuenta con el mismo grado de
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atnnce normativo y de implementaci(n para que tratándose de

adolescentes infnctores, también como plazo máximo ideal al 18 de

junio de 2016, se conozan y resuelvan los asuntos en que encuentren

señalados como posibles respon*bles, a través del proceso acuatorio y

onl....

Procedimos a analizar el contenido de la iniciattva planteada por el Dip.

Gutiérrez de la Garza, anifundo a la consideración de que es procedente

reflejar en el Erto del artículo 18 Constitucional elementos de

s¡stemát¡a técnica-juídica propios de la concepción garantista del

proceso acustorio en la investigación y enjuiciamiento de las condudas

consideradas como delitos en las leyes, y que se atribuyan a los

adolescentes. ... Es decir, que en el as de una conducta atribuida a un

adolescente, ... que estridamente pueda iniciarse la investigación si a

dicha perrcna se le atribuye la realización de un hecho o la pafticipación

en hechos que la legislación penal considere como delito. Esta previsión,

desde luego, en nada limita el disfrute y ejerctcio del conlunto de

derechos humanos del adolescente con relación a una situación en la

cual se aduzca un eventual conflicto con la ley penal. ...

Se consideró que en el movimiento actual de las políticas públicas para

la atención de didtas personas, se alienta la aplicación de los principios

de reinserción sociat y de normalización sociat. Al primero se te entiende

como una determinación por apreciar a quien se ha señalado como

responsable de un ilícito penal, como una persona en lo individual, ante

quien se precisa apreciar sus arencias y limitaciones para que la acción

del poder púbtico se concentre en la aportación de los seruicios que

requiere para superar unas y otras; más que resocializar al responsable

de un ilícito penal, genenr la atención social que permita la superación

de las carencias que pdnbn impedirle una adecuada reinserción en la

sociedad.
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En cuanto al pincipio de normalizac!ón, social, se entiende como el

aliento a que la vida durante la privación de la libertad se asemeje en lo

máximo posible a la vida con acceso a la sociedad a través de diferentes

instancias y patrones de comportam¡ento dentro del centro de

internamiento. ...

En tal virtud, se ha estimado procedente plantear que las medidas de

intemamiento para los menores de edad en conflido con la ley penal

tengan como fin "la reinserción y reintegración social y familiar del

adolescente". ...

Del análisis de la iniciativa del Dip. Gutiérez de la Gaza, se desprende

su preocupación por evitar la disperción de criterios en las legislaciones

federal y de las entidades fedentivas sobre qué ilícitos penales

cometidos por personas mayores de 14 años cumplidos y menores de 18

años de edad, pueden llevar a su internamiento, pues la disposición

constitucional nos refiere que se trata de una "medida extrema y por el

tiempo más breve que proceda". Esta preocupación estimamos queda

atendida y resuelb con el propósito de dotar al H. Congreso de la Unión

de la facultad parc expedir la legislación nacional en matéria de justicia

penal pan adolescentes que se apliaría en toda la República, tanto en

el fuero federal como en el orden común. ...

Estas amisiones didaminadons desean precisar que en el concepto de

"a§stencia social" al que podrán xr sujetos (los menores de doce años

que ha¡ran cometido o participado en un hecho que ta ley xñale como

delito), implica la gama de acciones necesarias en el ámbito de las

responsabilidades del poder público pan la debida atención de tas

personas menores de doce años de edad a quienes se le hubiere

atribuido la comisión o participación en un hecho señalado por ta ley

como delito. ...
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Adicionalmente, con relación al pámfo serto del artículo 18

Constitucional, se propone introducir el señalamiento específico de que

"el proceso en materia de justicia para adolescentes *rá acusatorio y

orali así como desvincular a la connotación de que determinado ilícito

penal es grave/ la premisa de que la medida de internamiento para los

adolescentes mayores de atorce años de edad será una medida

ertrema y por el tiempo más breve que proceda. ..."
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III. CUADRO COMPARATIVO

Aftículo 18. Sólo por delito que merezca
pena privativa de libertad habrá lugar a
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto
del que se destinare para la extinción de las

El sistema penitenciario se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del
trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios
para lograr Ia reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en
lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal
podrán celebrar conveirios para que los
sentenciados por delitos del ámbito de su
competencia extingan las penas en
establecimientos penitenciarios dependientes
de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal
establecerán, en el ámbito de sus respectivas
cornpetencias, un sistema integral de justicia
que será aplicable a quienes se atribuya la
realización de una conducta tipificada como
delito pór las leyes penales y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad, en el que se garanticen los
derechos fundamentales que reconoce esta
Constitución para todo individuo, así como
aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de
doce años que hayan realizado una conducta
prevista como delito en la ley, solo seÉn
sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La Federación y las entidades federativas
establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia
para los adolescentes, que será aplicable a
quienes se atribuya la comisión o
participación en un hecho que ta ley
señale como delito tengan entre doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Este sistema garantizará los derechos
humanos que reconoce la Constitución para
toda persona, así como aquellos derechos
específicos que por su condición de personas
en desarrollo les han sido reconocidos a los
adolescentes. Las personas menores de doce
años a quienes se atribuya que han
cometido o pafticipado en un hecho que
la ley señale como delito, sólo podrán ser

;RACa;._tii .) i,.- il§(.:l¡.{: r-:. Bfj .!.(

!ü!51!7:iii§íi FL1i.;T:at rli iüi i1?;iJlirf
u¡cI3i}s t-f Ex.!aa§c:. ti¡t i,ÁTlFi; il. :!F .itj1:?i,; I ji
paF e Á*c!_i{rr-:É ¡i;=s-

asistencia



Comisión de Puntos Constitucionales
1B

L X I I L E C I 5 L AT U RA

CAMARA DE D IPUTADOS

DICTAMEI'I A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETo quE REFoRMA Los aRTicuLos 18 y 73
FRACCION ,XXI, I¡¡650 C), DE LA
CONSTITUCIOTT POLITICA DE LOS ESTADOS
I.IT{IDOS MEECANOS, EN MAfEfUA DE JUST¡OA
PARA ADOIESCEITTES.

La operdc¡ón del sistema en cada orden de
gobierno estará a cargo de infituciones,
tribunales y autoridades especializados en la
procuración e impart¡c¡ón de justicia para
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas
de orientación, protección y Vatam¡ento que
amerite cada caso. atend¡endo a la protección
inteqral y el interés suDerior del adolescente.
Las formas alternat¡vas de justic¡a deberán
observarse en la apl¡cación de este sistema,
siempre que resulte procedente. En todos los
procedimientos segu¡dos a los adolescentes se
observará la garantía del debido proceso
legal, así como la independencia entre las
autor¡dades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Estas deberán ser
proporcionales a la conducta realizada y
tendrán como fin la re¡ntegrac¡ón social y
familiar del adolescente, así como el pleno
desarrollo de su persona y capacidades. El

¡nternamiento se utilizara solo como medida
extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podÉ aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de
edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.

Las formas alternativas de justicia deberán
observarse en la apl¡cación de este sistema,
siempre que resulte procedente. El proceso
en materia de justicia para adolescentes
será acusatorio y oral, en el que se
observará la garantía del debido proceso legal,
así como la independencia de las autoridades
que efectúen la remisión y las que impongan
las medidas. Estas deberán ser proporcionales
al hecho realizado y tendrán como fin la
reinserción y la reintegrac¡ón social y
famil¡ar del adolescente, así como el pleno
desarrollo de su persona y capacidades. El

internam¡ento se utilizará sólo como medida
extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de
edad, por la comlsión.o participación en un
hecho que la lev señale como delito.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana
que se encuentren compurgando penas en
países extranjeros, podrán ser trasladados a la
Repúbl¡ca para que cumplan sus condenas
con base en los s¡stemas de reinserción social
previstos en este artículo, y los sentenciados
de nacional¡dad eKranjera por delitos del
orden federal o del fuero común, podrán ser
trdsladados al país de su origen o res¡dencia,
sujetándose a los Tratados Internacionales
que se hayan celebrado para ese efecto. El

trds¡ado de los reclusos sólo podÉ efectuarse
con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones
que establezca la ley, podrán compurgar sus
penas en los centros pen¡tenciarios más
cercanos a su domicilio, a fin de prop¡ciar su
re¡ntegr¿ción a la comun¡dad como forma de
reinserción social. Esta disposición no aplicará
en caso de delincuencia organizada y respecto
de otros internos que requierdn medidas
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especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de
sentenclas en materia de delincuencia
organizada se destinarán centros especiales.
Las a utoridades com petentes podrá n restri ng i r
las comunicaciones de los inculpados y
sentenciados por delincuencia organizada con
terceros, salvo el acceso a su defensor, e
imponer medidas de vigilancia especlal a
quienes se encuentren internos en estos
establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a
otros internos que requieran medidas
especiales de seguridad, en términos de la
ley.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
L a )C(. ...

XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales en materias de

secuestro, trata de personas y delitos
electorales, que establezcan como
mínimo los t¡pos penales y sus
sanciones.

b) La legislación que establezca los
delitos y las faltas contra la
Federación y las penas y sanciones
que por ellos deban imponerse; así
como legislar en materia de
del i ncuencia organizada ;

i .) La legislación única en materia
procedimental penal, de mecanismos
alternativos de solución de
controversias y de ejecución de penas
que regirá en la República en el orden
federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de
los delitos del fuero común, cuando éstos
tengan conexidad con delitos federales o
delitos contra periodistas, personas o
instalaciones que afecten, limiten o
menoscaben el derecho a la información o las
libertades de expresión o de imprenta.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a )C(. ...
)Ofi. ...
a) ...

b) ...

c) La legislación
procedimental penal,

en materia
mecanismos

única
de

alternativos de solución de controversias, de
ejecución de penas y de justicia penal para
adolescentes, que regirá en la República en
el orden federal y en el fuero común.

10
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En las materias concurrentes previstas en esta
Constitución, las leyes federales establecerán
los supuestos en que las autoridades del fuero
común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales;

XXII. a XXX. ... f(IL a »«. ...
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IV, CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, concuerda con los argumentos veftidos

dentro del análisis de la Minuta de la Colegisladora, por lo que se

considera necesario robustecer ese criterio, a fin de puntualizar lo

trascendente de esta reforma constitucional.

En primer término, se considera conveniente citar los Tratados

Internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, relativos a

menores, a fin de especificar las normas que nos obligan como Estado

parte a respetar sus derechos y constituyen ley vigente.

a) Convención sobre los Derechos de Ia Niñez.

Esta convención fue firmada por México el 26 de enero de 1990,

ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990 y

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.

El aftícul o 37 dispone:

"Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se

utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve

que proceda;
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c) Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las

necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de la libertad

estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior

del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y

de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

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."

El aftículo 40 establece:

"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 tenga en cuenta Ia edad del niño y la importancia de promover la reintegración del

niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos

internacionales, de los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban

prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de

haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

13
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ii) Qqe será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de

sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de

asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un

asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y/ a menos que se considerare que ello fuere

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y o

sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o

hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de

testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda

medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial

superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el

idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento

de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se

alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber

infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen

capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin

recurrir a procedimiéntos judiciales; en el entendimiento de que se respetarán plenamente los

derechos humanos y las garantías legales,
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4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes 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."

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de

San José"

Este tratado fue firmado por México el 22 de noviembre de 1969,

ratlficado por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

De este Convenio es aplicable el aftículo 5. Derecho a la Integridad

Personal:

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona privada de libertad será tratada con et respeto debido a la dignidad

inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no

condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y

llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su

tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la

readaptación social de los condenados."
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c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración

de la justicia de Menores "Reglas de Beijing":

Fueron adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29

de noviembre de 1985, mediante la Resolución 40133, de esas reglas

destacan las siguientes:

"... 7. Derechos de los menores

7.1. En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la

presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no

responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el

derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho a la

confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una

autoridad superior, ...

13. Prisión Preventiva

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo

más breve posible.

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión

preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o

el traslado a un hogar o a una institución educativa.

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y

garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las

Naciones Unidas.

13,4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y

recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que

haya detenidos adultos.

16
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13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la

asistencia -social, educacional, profesional, psicológica, médica y física- que requieran, habida

cuenta de su edad, sexo y características individuales."

d) Reglas de las Naciones Unidas para la protecc¡ón de los

menores privados de libeftad.

Fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990, respecto a

nuestro tema son ¡mpoftantes las siguientes reglas:

"... 38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza

adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la

sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del

establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros

competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que

cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La

administración de los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los

menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores

analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a

enseñanza especial. ...

42. Todo menor tendrá derecho a recibir formaclón para ejercer una profesión que [o prepare

para un futuro empleo. ...

79. Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a

reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos

en libertad. A tal fin se deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y

cursos especiales. ..."

A continuación, hacemos referencia a las reformas realizadas a

Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Pot fecha

aprobac¡ón y publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las que
\7
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se da cumplimiento a lo establecido en.los Convenios Internacionales y

lavez, se'fija el Marco Jurídico Interno.

a) Reformas al aftículo 18 Constitucional para establecer un

Sistema Integral de justicia para Adolescentes, publicada en el

Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2005.

"Artículo 18. ...

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus 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 tengan entre doce

años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos

fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, asícomo aquellos derechos

específlcos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las

personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la

ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones,

tribunates y autoridades especializadas en ta procuración e impartición de. justicia

para adolescentes, Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento

que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del

adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema,

siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se

observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las

autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas, Éstas deberán

ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración socia! y

familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

18
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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 catorce años de edad, por Ia

comisión de conductas antisociales c¿lificadas como graves.

b) Reforma que instruye implementar el Sistema de Justicia

Penal de Cofte Acusatorio, publicada el 18 de junio del 2008, en el

Diario Oficial de la Federación. De estas reformas a la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las que tienen relevancia para

el tema a dictaminar son los artículos 19 y 20, específicamente el

apartado A., los cuales a la letra dicen:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y

dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un

auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el

Iugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha

cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que

el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

19
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Artículo 20. El proceso penal será acusatorio, y ora!. Se regirá por los principios de

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente,

procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna

persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y

lógica;

IIL Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido

desahogadas en la audiencia de juicio, La ley establecerá las excepciones y los requisitos para

admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La

presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública,

contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora,

conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad. procesal para sostener la

acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las

partes, sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de

contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VIL Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se

podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que

determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con

conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y ex¡sten medios de conücción

suflcientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley

establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su

responsabilidad;

20
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VIII. Eljuez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X, Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias

preliminares al juicio. ..."

c) Reforma que eleva los Derechos Humanos a Rango

Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federac¡ón, del 10 de

junío de 2011, siendo la más importante la contenida en el artículo 1o, al

tenor siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, Ias

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

21
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Del anterior marco jurídico, tanto internacional como nacional,

claramente se advierte la intención de que el menor de edad en conflicto

con Ia ley penal tenga un proceso en que se respeten todos los derechos

que la Ley Suprema otorga a todo adulto que ha cometido un delito, por

tanto desde el momento de su detención hasta el momento que, en su

caso, el menor cumpla con la sentencia impuesta, deberán ser respetados

esos derechos.

Esto es así, en virtud de que con anterioridad a la reforma de 2005 al

artículo 18 Constitucional, el proceso que se seguía a los menores de

edad en manera alguna cumplía con esos requerimientos.

Es partir de esa trascendente reforma que a las autoridades relacionadas

con la procuración e impaticÍón de justicia, asícomo las relacionadas con

el cumplimiento de sentencias, se les exige una especialización para

tratar con los mayores de 12 años y menores de 18 años a quienes se

atribuya la participación en un conducta prevista como delito en la Ley

Penal.

Toda vez que por ser menores de edad no cometen delitos, pero si Ia

conducta que realizan se encuentra prevista como delito, serán sujetos a

un procedimiento, en que se deben cumplir todas las reglas establecidas,

es decir: derecho a defensa, derecho a ofrecer pruebas, derecho de

audiencia, por citar algunos.

22
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La reforma de 2008 en que se establece el proceso oral y acusator¡o,

hace necesaria la adecuación de los términos establecidos en el artículo

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se

habla de "realización de una conducta tipificada como delito por las leyes

penales"; por consiguiente, el citado artículo 18 debe armonizarse con el

t9 y 20 de la Ley Suprema, para hablar de " a quienes se atribuya la

comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito".

Con la reforma de 2011, que eleva a rango Constitucional los derechos

humanos (todos aquellos que son inherentes a la persona), también se

precisa adecuar el multimencionado aftículo 18, para hablar de "derechos

humanos" en lugar de "derechos fundamentales".

Es decir, las modificaciones que se proponen a los párrafos cuarto y sexto

del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se realizan para armonizar dicho precepto a las reformas

antes enunciadas así como a los Tratados Internacionales firmados y

ratificados por México, a los cuales también se ha hecho referencia en

este dictamen.

Para reafirmar la conveniencia de esta reforma, es necesario citar

diversos criterios sostenidos por la Justicia Federal, en relación a los

procesos seguidos a los adolescentes:

STSTEMA INTEGRAL DEJUSTICIAPARAADOLESCENTES. ALCANCE
pRrvcrpro DE TrprcrDA4 coNFoRME AL naricuto tg DE
co¡vsruructótv poúrtca DE Los EsrADos uvrDos MEXrcANos.

DEL
LA
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El s¡stema de iusticia para adolescentes se encuentra regido por el pr¡nc¡p¡o de
legal¡dad, que en mater¡a penal rad¡ca en jue no puede sanc¡onarse n¡nguna conducta
n¡ ¡mpone6e pena alguna que no esté establec¡da en ld ley. Ahora b¡en, de acuerdo an
su d¡seño const¡tuc¡onal el refer¡do aftículo J§ perm¡te que para la ¡ntegrac¡ón del
s¡stema normat¡vo gue de él der¡ve pueda acud¡rse a otns d¡spos¡c¡ones legales. En ese
tenor, la rem¡s¡ón gue realicen las leyes de just¡cia para menores a los t¡pos legales
prev¡stos en los Cód¡gos Penales coffespond¡entes a la enüdad federat¡va de que se
tnte, opera en cumplim¡ento de la d¡spos¡c¡ón const¡tuc¡onal que r¡ge el s¡stema
relat¡vo, en la medda en quq conforme a tal precepto, solo podrá sujetar* a
los adolescentes a proceso cuando las conductas real¡zadas sean t¡p¡f¡cadas como
del¡tos en los C&¡gos Penales, lo que se traduce en que sea la prop¡a Ley Fundamental
la que avale la rem¡s¡ón alud¡da y en que resulte ¡nnecesdr¡o que se leg¡slen del¡tos
espec¡ales para menores. No resultaía adecuado cons¡derar que el pr¡nc¡p¡o de t¡p¡c¡dad
llega al extremo de ¡mpedh que, en determ¡nddo ordenam¡ento, se comprendan t¡pos
penales apl¡cables a dos legislac¡ones d¡st¡ntat máx¡me s¡ éstas están encaminad¿s a
definir el conten¡do de aquellas conductas que, a ju¡c¡o del leg¡slador, vulneran los
m¡smos b¡enes juríd¡cos, de manera que del artículo l3 const¡tuc¡onal no se adv¡erte la
obligación de crear t¡pos penales dpl¡cables ún¡camente a los menores de edad.

ACCIóN DE INCONSTITUCIONAUDAD 37/2006. Com¡S¡ón EStafuI de Derechos
Humanos de San Lu¡s Potosí. 22 de nov¡ernbre de 2007. Unan¡m¡dad de d¡ez votos.
Ausente y Ponente: Mar¡ano Azuela Gü¡trón; en su ausenc¡a se hEo argo del asunto
Serg¡o A. Valls Hemández. Secretar¡os: losé Antonio Abel Agu¡ldr Sánchez, Rosalía
Argumosa López, la¡me Flores Cruz, M¡r¡am Flores Agu¡lar, Manb Amparo Hernández
Chong Cuy, M¡guel Enr¡que 

'ánchez 
Frías y Laun García Velasco.

El Tr¡bunal Plenq el d¡ec¡ocho de agosto en curso, aprobó, con el número 75/2008, la
tes¡s jurisprudenc¡al que antecede. Méx¡cq D¡str¡to Federal, a d¡eclocho de agosto de
dos m¡l ocho.

§ISTEMA TNTEGRAL DE JUSTTCIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DE
GARANTíA DEL DEBIDO PROCESO, CONFORME AL ARTúCULO $ DE
CONSTITUCIóN POLÍT¡C¡ OI tOS rcNDOS UNIDOS MEXTCANOS.

Tratándose de lajusticia de menores y en func¡ón de los derechos genéricos y
espea'ficos que se les reconocen en la reforma y ad¡ción al a¡tícuto 18 de ta
Const¡tuc¡ón Polit¡a de los Estados Un¡dos Mex¡canos. la garantía de debdo proceso, s¡
b¡en apl¡ca en términos genenles como sucede en los proced¡m¡entos penales seguidos
contra adultos, posee algunas modal¡dades que es prec¡so atender por el leg¡slador al
reguldr los proced¡m¡entos correspond¡entet así como por qu¡enes operen en el
s¡stema. Así la ¡nd¡Gda garanfa adquiere alcance y conten¡do prop¡os, de modo que
deben establecerse derechos y cond¡c¡ones procesales específícos para
los adolescentes, conten¡dos en una regulac¡ón adjet¡vd ded¡cada a regular los
proced¡m¡entos segu¡dos contra ellos frente a la realizac¡ón de condudas del¡ctuosas,
que puede prevere en las leyes de justicia pan adolegcentes o en los Cód¡gos de
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Proced¡m¡entos Penales de las ent¡dades fedeñt¡vas, aunque s¡n llegar al extremo de
proscribtr de manera absolua que, en bsos cuerpos normat¡vos, se acuda a ld
supletor¡edad, s¡empre y cuando ésta se c¡rcunscr¡ba a regular los aspectos adjeüvos
que no necesar¡amente deben ser modal¡zados. Esto es, para sat¡sfacer la ex¡genc¡a
constituc¡onal, el leg¡slador deberá em¡t¡r las normas ¡n§rumentales prop¡as de este
sistema integral, atend¡endo a los requ¡s¡tos ex¡g¡dos por la ¡nd¡cada norma
const¡tuc¡ondl, cuyo propós¡to es que el proceso sea d¡st¡nto del de los ¿dultos, en razón
de las cond¡c¡ones concretas prop¡as de los menores de edad, esto es, tomando en
cuenta su cal¡dad de personas en desdrrollq destacando como uno de los elementos
más ¡mportantes, el reconoc¡m¡ento del derecho a la defensa gratu¡ta y adecuada desde
el momento en que son deten¡dos y hasta que f¡nal¡za la med¡da. Por ellq resulta de
gran ¡mpoftanc¡a poner énfas¡s en que la neces¡dad de ¡nstrumentdr un deb¡do proceso
legal, en lo relat¡vo a la justicia de menoret es uno de los pr¡nc¡pales avances que se
s¡gn¡fican en la reforma const¡tuc¡onal, lo que se debe fundamentalmente a que, en
gnn med¡da, los v¡c¡os del s¡stema tutelar anter¡or se or¡g¡naban en la carenc¡a de la
refer¡da garantía const¡tuc¡onal, deb¡da en pdrte a la concerytón de los menores como
sujetos neces¡tados de una protecc¡ón tutela, en v¡ftud de la cual se les excluía del
marco juríd¡co de protección de los derechos de todos los adultos sujetos a un proceso

ACCTÓN DE TNCONSTITUCIONAÜDAD 37/2006. COM¡S¡óN ESIAIAI dE DETCC\Oí
Humanos de San Lu¡s Potosí. 22 de nov¡embre de 2007. Undn¡m¡dad de d¡ez votos.
Ausente y Ponente: Mar¡ano Azuela Gü¡trón; en su ausenc¡a se hizo cargo del asunto
Serg¡o A. Valls Hernández. Secretar¡os: José Anton¡o Abel Agu¡lar Sánchez, Rosalia
Argumosa López, laime Flores Cruz, M¡r¡am Flores Agu¡lar, María Amparo Hernández
Chong Cuy, M¡guel Enrique Sánchez Frlas y Laura García Velasco.

El Tr¡bunal Plenq el d¡ec¡ocho de agosto en curso, aprob<5, an el número 76/2008, la
tes¡s jur¡sprudenc¡al gue antecede. Méx¡cq D¡strito Federal, a d¡ec¡ocho de agosto de
dos m¡l ocho.

STSTEMA INTEGRAL DE JUSTTCIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDA' CONFORME AL
ARTicULo 78 DE LA CONS-fiTUCTóN POLíTICA DE LOS ESTADO, ÚNIDOí
MEXICANOS.

Et ¡nd¡cado pr¡nc¡p¡o tiene tres perspect¡vas: 1) Proporctonal¡dad en la pun¡b¡l¡dad de las
conductas, reFer¡da a la que el legislador señala para los del¡tos prev¡stos en la norma
genenl apl¡cable a los menore' la cual podní verse 9t¡sfecha una vez que se señalen
penas d¡st¡ntas para Gda conduda üp¡f¡cada como del¡to. 2) Proporc¡onal¡dad en la
determ¡nac¡ón de la med¡da, la cual considera tanto las cond¡c¡ones internas del sujeto,
como las erternas de ta conducta que despl¡ega, esto et deberá atender tanto al b¡en
jund¡co que qu¡so proteger como a su consecuenc¡a, s¡n que ¡mpl¡que el sacr¡frc¡o

desproporcionado de los deredús de qu¡enes los vulnenn; de manera que el juzgador
puede determinar cuál será la pena apl¡able, que osc¡la entre las que el leg¡slador
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establec¡ó como mínimas y máximas para una conducta determ¡nada. 3)
Proporc¡onal¡dad en la ejecuc¡ón, que ¡mptb el pr¡nc¡p¡o de la neces¡dad de la med¡da,
lo que se confrgura no sólo dede que es ¡mpuesta, s¡no a lo largo de su ejecuc¡ón, de
manera que la normaüv¡dad que se exp¡da debe perm¡t¡r la eventual adecuación de la
med¡da ¡mpuesta para que @nt¡núe s¡endo proporcional a las nuevas c¡rcunstanc¡as del
menor.

ACCIÓN DE TNCONSTITUCIONAUDAD 37/2006. COM¡S¡óN EStAtAI dE DETCChO|

Humanos de 
'an 

Lu¡s Potosí. 22 de nov¡embre de 2007. Unan¡n¡dad de d¡ez votos.
Ausente y Ponente: Mar¡ano Azuela Gü¡trón; en su ausenc¡a se h¡zo cargo del asunto
Serg¡o A. Valls Hernández. Secretar¡os: )osé Antonio Abel Agu¡lar Sánchez, Rosalía
Argumosa López, Jaime Flores Cruz, M¡r¡am Flores Agu¡lar, María Amparo Hernández
Chong Cuy, M¡guel Enr¡que Sánchez Frías y Ldura García Velasco.
El Tr¡bunal Pleno, el d¡ec¡ocho de agosto en curso, aprobó, con el número 77/2008, la
tes¡s jur¡sprudenc¡al que antecede. Méx¡ca, D¡str¡ta Federal, a d¡ec¡ocho de agosto de
dos m¡l ocho.

TNTERNAMIENTO DEFTNITWO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD
EJECUTORA DE1ERMTNAR EL MOMEN|O PARA LA SUSTITUCIóN DE E'A
MEDTDA POR LA DE MENOR GRAVEDAD GóDIGO
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA).

Aun cuando ese ordenam¡ento no establece expresamente a qué autor¡dad corresponde
determ¡nar el momenta en que debe aplicarse la med¡da de menor gravedad por la que
puede ser sust¡tu¡da la def¡nit¡va ¡mpuesta, de una ¡nterpretac¡ón s¡stemát¡ca del c¡tado
ordenam¡ento se col¡ge que s¡ b¡en corresponde a la autor¡dad jud¡cial establecerla,
dado el conoc¡miento d¡recto que tiene del adolescente durante el proced¡m¡enta, a ld
autor¡dad ejecutora corresponde apl¡carla y, en su caso, determ¡nar el momento
aprop¡ado para hacerla efectiva, pues con base en los resultados que durante la etapa
de ejecuc¡ón arrole el adolescente respecto del plan ¡ndiv¡dual¡zado de eiecuc¡ón,

elabondo por las autoridades del centro de ¡nternam¡ento y autoizado por la D¡recc¡ón

de Elecuc¡ón de Med¡das, t¡ene tdmb¡én Facultad de dec¡d¡r en un momento dado s¡

resulta o no contnproducente, para la total re¡nserc¡ón de aqué|, que s¡ga cumpl¡endo

con la med¡da pr¡nc¡pat y, por ende, la conven¡enc¡a de que ésta sea sust¡tu¡da por la de

menor gravedad; sobre todo porque la med¡da de mayor gravedad es apl¡cada por la

autoidad ejecutora en el momento en que cons¡den que el adolescente ha ¡ncumpl¡do

con la medida pr¡nc¡pat, de forma tal que es de cons¡derarse que el sust¡tut¡vo de

menor gravedad debe ser tanb¡én apl¡Gdo por ella, pues t¡ene como f¡nal¡dad

re¡ntegrar al adolescente a su ámb¡to social y familiar, así como el desarrollo de su
persona y capacidadeg sin neces¡dad de que cumpla la med¡da defrn¡t¡va'

SEGUNDO TRTBI./NAL COLEGTADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CTRCUITO.
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Amparo diredo 143/2011.23 de junio de 2011. Mayoría de votos. Disidente: losé Mario
Machorro Gstillo. Ponente: Margarito Medina Villafaña. Secretaria: María del Rocío
Moctezuma Camarillo.

Del contenido de estas resoluc¡ones, se desprende la obligación de las

autoridades de procuración e impartición de justicia, así como las de

cumplimiento de sanciones, de respetar todos los derechos de los

adolescentes sujetos a un procedimiento, esos derechos comprenden los

humanos, de respeto a la dignidad de las personas, y los relativos al

procedimiento, como son el debido proceso, la proporcionalidad en las

sanc¡ones y por tratarse de adolescentes, su reintegración a la sociedad y

la familia, fomentando el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

En cuanto a facuttades concurrentes de la Federación y las entidades

Federativas, conviene citar el criterio sostenido por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

FAaULTADES coNcuRRENTEs EN EL srsrEMA ruaiorco MEXrcANo. sus
cn n a crr n is, rt cr s G E N E RA L E s.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Politica de los Estados unidos
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados,'l también
lo es que el órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preaceptos, la
posibilidad de que el Congreso de la tJnión fijara un reparto de competencias, denominado
"facultades concurrentes'i entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios
e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (aftículos 3o.,
fncción VIII y 73, fracción .WV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73,
fracción WI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párnfo tercero y 73, fracclón
XXX-C), la de seguridad pública (aftículo 73, fracción XXLII), la ambiental (artículo 73,
fracción WU-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-, y la depoftiva (artículo
73, fmcción XXU-/). Esto es, en el sistema lurídico mexicano las facultades concurrentes
implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la
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Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la
unión el que determine la forma y los térnlinos de la participación de dichos entes a
través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001.
Once votos. Ponente: Sergio Saluador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava
Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en
curso, aprobó, con el número 14212001, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a seis de dlciembre de dos mil uno.

En consecuencia, con la finalidad de establecer lineamientos de aplicación

en materia federal y para las entidades federativas, para fijar un marco

jurídico único para los procedimientos penales que se siguen a los

adolescentes, es por lo que procede modificar el inciso c) de la fracción

XII del artículo 73, a fin de que el Congreso de la Unión tenga

posibilidades de em¡tir una legislación procesal penal única en la materia,

para el establecimiento, creación y manejo de los s¡stemas integrales de

justicia para los adolescentes por la Federación y por las entidades

federativas, s¡n que esto implique invasión de la soberanía de las

entidades.

Respecto a la abrogación de la Ley para el Tratamiento de Menores

Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la

República en Materia Federal, si bien es cierto que en los hechos quedó

superada-con la reforma al artículo 18 constitucional el año 2005, y que

su abrogación se declaró al expedirse la Ley Federal de Justicia para

Adolescentes, cuyo inicio de vigencia se determino mediante la reforma a

esta Ley que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de

Diciembre de 20L4, sin embargo, como lo sostiene el Tercer Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resulta necesaria y
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l- correcta la abrogación formal en este Decreto de la Ley para el

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia

Común, en virtud de su inaplicabilidad por las autoridades en el territorio

nacional, lo anterior de conformidad al nuevo sistema garantista para

adolescentes. La resolución en comento, a la letra dice:

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA EN TANTO SE ESTABLEZCA EL
SISTEMA INTEGRAL EN EL ORDEN FEDERAL, EN TODO LO QUE
CORRESPONDA AL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES APLICABLE LA LEY
DEJUSTICIAPARAADOLESCENTESDEL ESTADO DE MEXICO Y NO LA LEY
PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTOREI PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERTA couúw y qARA TnDA L/t nrpúeuct EN MATERTA
FEDERAL.

Conforme al diseño del sistema integral de justicia para adolescentes, establecido
por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. por
reforma a dicho numeral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
diciembre de 2005, es fadible sostener, con ánimo de hacer vigente y eficaz el nuevo
derecho constitucional de justiciapara adolescentes en el Estado de México, que en
todo lo relativo al procedimiento respectivo, incluyendo la valoración de pruebas, entre
otros temas, es aplicable la Ley de Justicia para Adolescentes de la misma entidad,
en tanto recoge/ ¡nstrumenta y desarolla los principios, los derechos y las garantías
modalizadas o específicas emanadas de la reforma constitucional relativa y de lo
establecido al respecto por los tratados internacionaleq y no así la Ley para el
Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para
toda la República en Materia Federal, pues aunque la reforma constitucional aludida no
establece la abrogación o la derogación expresa de la normativa de dicha legislación en
materia fedenl, su aplicación no puede sostenerse e ignorar dicha reforma
consütucional; lo anterior es así, porque a la luz del actual derecho constitucional de los
menores/ resulta inadmisible aplicar al caso particular la citada ley en materia federal,
dado que establece y regula el pasado sistema tutelar, que precisamente fue
abandonado con la reforma constitucional en materia
de justicia para adolescentes de que se trata; admitir lo contrario, sería tanto como
apticar una ley que, aunque siga vigente, ha sldo superada y, por ende, se
contravendría constitucionalmente en perjuicio del infrador el nuevo sistema garantista
para adolescentes,

TERCER TRIBUNAL COLEGADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.AMPARO DIRECTO 295/2009. I de abril de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Luis Silva Banda. Secretario: Juan Miguel Ortiz Marmolejo.
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Esta dictaminadora coincide con la cglegisladora en precisar que el

objetivo del sistema de justicia para adolescentes es lograr que el

funcionamiento y la operación del mismo sean integrales, congruentes y

eficaces en todo el país, acordes a los principios establecidos por la Ley

Fundamental.

El funcionamiento del sistema integral de justícia para adolescentes tiene

como objetivo la efectividad tanto de las autoridades federales como de

las locales en el ámbito de su actuación cotidiana, por lo que es necesario

contemplar, además de la etapa de implementación, las correspondientes

a su funcionamiento y desarrollo, QUe necesariamente entrañan

cuestiones relativas a la formación y capacitación de servidores públicos y

a la infraestructura física y material.

Por lo anterior resulta imperante que Ia legislación nacional de justicia

para adolescentes contemple los mecanismos hecesarios para la

celebración de acuerdos de coordinación y convenios de colaboración

entre autoridades federales y locales, tendientes a lograr el

funcionamiento y la operación efectiva del sistema, En ese sentido, en

esos acuerdos y convenios podrán establecerse los compromisos de

actuación para los asuntos en los que exista atención de los órdenes

locales a los casos federales en su investigación, enjuiciamiento o

ejecución de medidas de orientación, protección y tratamiento, incluidas

las de internamiento, por la comisión de delitos previstos en leyes

federales. Es por ello que al considerarse los presupuestos de egresos,

tanto locales como federal, será necesario contemplar que las paftidas
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DICÍAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DÉ
DECRETo euE REFoRMA Los aRrÍculos t8 y 73
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CAMARA DE D IPUTADOS

para la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema; en el

caso particular del presupuesto federal y con la previa opinión de la

entidades federativas, cabe prever las partidas presupuestales y

eventuales transferencias de recursos a Ias autoridades locales del

sistema de justicia para adolescentes en los casos donde éstas atiendan

funciones administrativas y jurisdiccionales de carácter federal,

incluyendo las relativas a la implementación, funcionam¡ento y desarrollo

del sistema.

Por lo anteriormente expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el

artículo 135 de la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales,

somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el

siguiente:
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LXII LE6ISLATURA
DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE
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UNIDOS MEICAÍIiO5, EN MATER¡A DE JUSTICTA
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CÁMARA DE DIPUTADoS

pRoyEcTo DE DECRETO pOR EL QUE REFORMAN LOS PÁRRAFOS

CUARTO y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 y EL TNCTSO C) DE LA

FRACCIóN )OG DEL ARTÍCULO 73 DE, LA CONSTITUCIóN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

Úfr¡rCO.- Se reforman los párrafos cuafto y sexto del artículo 18 y se

reforma el inciso c) de la fracción )C(I del artículo 73 de la Constitución

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito

de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los

adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o

participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este

sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la

Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos

que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos

a tos adolescentes, Las personas menores de doce años a quienes se
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DICfAHE A LA MINUTA CON PROYECTO DE
DEcRETo euE REFoRMT ros lnricuLos rg y z¡
FRACCTON ,XxI, rX€¡SO C), DE t-A
CONSTITUCION POLTT¡CA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MDOCA¡IOS. EH MATIRIA DE JUSTIC¡A
PARA ADOLESCENIES.

atribuya que han comet¡do o particípado en un hecho que Ia ley

señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de

este sistema, s¡empre que resulte procedente. El proceso en materia

de justicia para adolescentes será acusatorío y oral, en el que se

observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia

de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las

medidas. Éstas deberán ser proporcíonales al hecho realizado y

tendrán como fin Ia reinserción y la reintegración social y familiar del

adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. EI

internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más

breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes

mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en

un hecho que la ley señale como del¡to,

Artículo 73, El Congreso tiene facultad:
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I. a X(.

XXL Para expedir:

a) ...

b) ...

-

c) La legislación única en materia procedimental penal, de

mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución

de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en

la República en el orden federal y en el fuero común.

XXII. a )Cü. ...
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales

siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la

Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia

para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias

para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del

proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que

se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de

Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el27 de diciembre de 20L2.

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito

Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia

de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia

para adolescentes expedída por las Legislaturas de los Estados y la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que

inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la

Unión conforme al presente Decreto

Tercero.- Los procedimientos de justicia para adolescentes y la

ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la
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entrada en vigor de la legislación nagional que establece el presente

Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al

momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas

sancionadoras.

Cuafto,- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos

necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo

del sístema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales

propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos

correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a L4 de abril de dos mil

quince.
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIóN

- CÁr¿¡,R¡ DE DIPUTADoS

Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 y 73 fracción XXl,

inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR E N CO NTRA easrer{clóf\¡

PRESIDENTE

27 (GPPRD)

DtP. ALEJANDRo sÁwcxrz cAMAcHo

03 QUERETARo tee*

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA

// tJ

tt
Jl

SECRETARIO

4' D.F (GPPA

DIP. FERNANDO RODRIGUEZ
DOVAL

N) 
_l

4
08 cHTHUAHUA (GPPRT)

,,,
DIP, PEDRO DOMINGUEZ ZEPEDA

I

4

SECRETARIO

02 QUINTANA ROO (GPPRI)

RAYMUNDO KING DE LA ROSAD IP.

SECRETARIA

03 QUINTANA ROO (GPPRI)

DIP. L!ZBETH LOY GAMBOA SONG 4 )

\
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LISTA DE VOTACIÓN

CÁMAM DE DIPUTADoS

Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 y 73 fracción XXl,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia deJusticia para Adolescentes.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD ENCONTRA ABsrErvcrów

SECRETARIO

05 r.¡uevo lrÓru (GPR|)

DtP. LUts FERNANDo DoMírueurz
rvlnRrír.¡ DEL cAM Po

41 GUERRERO (MC)

DtP. DANNER eor'¡zÁlrz Roonícuez

4? D,F (PVEM)

DIP. RUTH ZAVALETA SALGADO

03 cH IAPAS (NA)

DtP. soNtA nlcór,¡ cHANoNA

SECRETARIA

s' rvlÉxrco (GppRD)

DtP. JULTSA rvlÉ¡Ía GUARDADo

03 CHIHUAHUA (GPPAN)

DIP. CARLOS F. ANGULO PARRA

SECRETARIO
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIóN

CÁMARA DE DIPUTADOS

- Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 y 73 fracción XXl,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD ENCONTRA ABsrE¡¡cló¡¡

-i;!f 
-SECRETARIO

2? eueRÉraRo (GppAN)

DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES

@ffr
INTEGRANTE

02 GUANAJUATO
(G PPAN )

DrP. ELTzABETH oswELrn yÁñez
ROBTES

I NTEG RA NTE

02 GUANAJUATO (GPPANI

DIP. RICARDO VILLAREAL GARCIA

INTEGRANTE

04 QUINTANA ROO (GPPAN)

DtP. DE TOURDES rvreOlrue Ve¡-oÉs

INTEGRANTE

18 rvr¡xfco (GPPR|)

DIP. SILVANA ORTIZ ORTEGA

I NTEG RA NT E

02 coAHurLA (GPPR|)

DtP. MARTHA LoeRl eRÁrúauLA

/,R/

W,
Yr,U/l
\/
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LISTA DE VOTACIóN

-CÁuenn 
DE DrpurADos

- Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos L8 y 73 fracción XXl,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

- 
DIPUTADO DTTO ENTIDAD A FAVOR ENCONTRA ABsrErvc¡ó¡¡

01 PUEBLA (GPPRT)

DIP. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS

I NT EG RA NTE

03 NAYARTT (GPPRt)

DtP.GLoRtA ¡. wuñrz sÁwcxez

INTEGRANTE

13 MÉX|CO (GPPR|)

Drp. GtUL¡ANA GUADALUpE qutRoz Ávtu

INTEGRANTE

O1 QUERÉTARO (GPPRI)

DIP. DELVIM FABIOI-A BARCENAS NIEVES

^&INTEGRANTE

0s HTDALGO (CPPR|)

orp. losÉ ALBERTo Rooníe urz caloenó¡¡

r

5a rvlÉxrco (PTl

DtP. RtcARDo car,¡rú GARzA

W
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIóN

-CÁmnRn DE DTPUTADoS

Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1.8 y 73 fracción XXl,

inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

DI PUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR ENCONTRA ABsrE¡¡cró¡¡

INTEGRANTE

02 AGUASCALIENTES (PVEM)

DtP. ANToNto cúE¡-un STEFFAN

INTEGRANTE

4' D.F (GPPRD)

DtP. AMALTA DoLoREs enRcíe MEDINA

4' D.F (GPPRD)

orp. ¡osÉ n¡¡crl Ávlt-l pÉnrz

§,
INTEGRANTE

11 D.F (GPPRD)

DTP.LU¡s Áue ¡l x.EsPtNosA
cHÁz¡no

7

INTEGRANTE

17 D.F

DtP. FERNANDo zÁRnrr SALGADo

5



COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LXII LEcISLATURA

-CÁMARA 
DE DIPUTADOS

LISTA DE VOTACTóN

- Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos L8 y 73 fracción XXl,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR E N CO NTRA nssrr¡¡ctóf.¡

51

INTEGRANTE

(GPPRT)

DIP. LILIAM MARA FLORES ORTEGA

RroRíe ugz

. --- ¿)

ftr-Vt*"/(-

6
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COM!SION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIóN

Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos L8 y 73 fracción XXl,
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR E N CO NTRA nsstrNoór!

CÁTu,tn¡ DE DIPUTADOS

INTEGRANTE

(GPPAN)

Dtp. BRrsA ESMERAIDA cÉspeors RAMos

W

7



53

De conformidad con Io que establece eI Artículo 87 del

l;-;;;;;;; de ta cl*i'u de Diputados' se cumple Ia
';;:;k';;;;;" i i"wi¡á"¿, abrit dieciséis det año dos mil
"r;;;;;"8;¡, 

a discusión el bictu-un con Provecto de Decreto

por el que se refotman io' pá"'fot ?y-!'t-o ! tt*to del artículo

ii l'Jl ¡"t¡to c) de l' ia"'¡dn XXI del artículo 73 de la

áoírt¡tu"¡¿, Política de los Estados Unidos Mexicanos' en

materia de justicia para adotescentes' En términos del

Aúículo 230, numerai z, a"l Reglamen-to supra citado, hace
'"rl"i" i ,Átuna el iiput'do 

-AJejandro Sánchez Camacho

lr"¡á"rt" de la Comisión de Puntos Constitucionales' para

nrir*"ntrr el Dictamen' De conformidad con lo dispuesto

oor el Aúículo 230 nuÁ"'ul 1 del Eeglamento supra citado'
oo"rrJr'ítl"i" tr-i¡ii"a para fiiar ! w9j9ión de su Grupo
-frrlr*""*rio 

los 'igu;"'t"" 
Diputados: Hectot lrineo Mares

Cossio de la Agrup'i¡ó' a" Diiutadas y Diputados afiliados

,-*AOanNll Soi' Rinión Chanona del Grupo

Parlamentario NueÁ Al¡^nza) Ricardo Cantú Garza del

Grupo Parlamentatio del Partido del Ttabajo; Danner

González Rodríguez let Grupo Patlamen^ta'rio Movimiento

Ciudadanoi Felipe A¡turo b'-""" García del Grupo

Parlamentario A"l p)'t¡io Verde Ecologista de Méxicoi José

Á";;;'T;;k i¿ru a"i c'upo Parlamentarjo det Partido de Ia
'1"7ái""¡i" 

Demotática;'Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionali

Delvim Fabiola g"'"n" Nieves del Gtupo Parlamentario

áJ f^rt¡do Revolucionario Institucional' De conformidad con

tl iii".tt, por el Attículo 230 numeral 1 !"1 :"1:::::t:':;;7;;;";;2, tu a""¡an en to generat hacen uso de ta

trib un a los sigujcntesflipqla dos,: ['¿ ¡ 
" 

Fe rna n do D o m í nguez

Sergio Augus
Diputado

Chbn Lugo
ecretario Página I

CáDÉra de Diputado§ LX[l I'cgis]alu¡a
Dbección de Trántite Legislativo de la

Direccián Ge¡rcral de Proceeo ['egislatito
A ,Azco-vtit ,4. / t\:hí1
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Martín del Campo del Grupo Parlamentario de| Partido

Revolucionario institucional, en proi Zuleyma Huidobro

Gonzá]ezdelGrupoPar]amentarioMouimientoCiudadano,
en contrai Jose Luis Contretas Eojas del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro| Verónica

Beatriz Juárez Piña det Grupo Parlamentario del Partido de

la Revolución Democrática' en pro' Agotado el registro de

orrdor", y considerado sufrcientemente discutido' Ia

PresidenciÁ para los efectos del artículo 109 del Reglamento

de la Cámára de Diputados, informa que no se reservó

aúículo alguno para iiscutirlo en lo particular, instruye a la

Secretaría para que active el sistema de votación electrónica'

por cinco minutos para tecoger la votación nominal en lo
'g"r"rat y en Io particular en un sdo acto' se emiten:

lrescientos noventa y ocho votos en pro, ningún voto en

contra y dos abstenciones- Es mayoría califrcada' Aprobado

", to gín"r.l y en lo patticulat, el Proyecto de Decreto por el

qu" ,Z reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y
á1 in"iro d de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' en

materia de justicia para adolescentes por trescientos noventa

y ocho voto's. Pasa á tas Legistaturas de, los Estados' para los
"efectosde]Artícu]olsSConstituciona]es.Sa]óndeSesiones

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Ia
(.Inión. Palacio Legislativo de San Lázaro Distrito Federal a

los veintiún días del mes de abril del año dos mil quince'

Sergio A
Secretario

Lugo

Págirn2
Cinara de Diputsdos. LXÍI Legislatura

Dí¡eccióa de Tránite Legislttito de )a

Dirccción Gener»l de Protcso L.'gi§lgtito
A .Azco-vtia,1. / vchnt

Diputado


