
LOS PELIGROS DE LA TRANSICIÓN

Anto nio SÁNCHEZ GALINDO*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Con clu sio nes y pro pues tas. III. Bi blio -
gra fía.

El pre sen te ar tícu lo ha si do rea li za do con el fin de par ti ci par en el me re ci do
ho me na je a la doc to ra Olga Islas, ju ris ta ex cep cio nal, mu jer dis tin gui da,
gran da ma de Mé xi co y com pa ñe ra de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias
Pe na les, de la que ella es miem bro y ha si do pre si den ta sin par. La par ti ci -
pa ción que se pre ten de lle var a ca bo, por me dio de es te ar tícu lo, va con el
res pe to y pro fun da ad mi ra ción y gran ca ri ño que se le tie nen, na ci dos del
co no ci mien to de los apor tes que ha rea li za do a la cien cia ju rí di co-pe nal
me xi ca na y a su tra to siem pre fi no, ama ble y amis to so.

I. INTRO DUC CIÓN

No ha si do vo lun tad del Eje cu ti vo Fe de ral, to dos lo sa be mos, si no de
gru pos de in cli na ción dog má ti ca —ca si re li gio sa, pu dié ra mos de cir—
trans for mar la justi cia pe nal de ado les cen tes. Se gún es tos gru pos, por su -
pues to no des pre cia bles in te lec tual men te, y que han ad qui ri do po der, el
sis te ma de aten ción a me no res in frac to res, que ha bía pre va le ci do has ta la
fe cha, era anacróni co y ob so le to. Tran sitó, se gún ellos, por los cau ces de
un tu te la ris mo so cial mal en ten di do que les arre ba ta ba a los ado les cen tes la
po si bi li dad de un jui cio jus to. Sus de re chos eran la ce ra dos, y sus ga ran tías
in di vi dua les, ne ga das. Este sis te ma, con di fe ren tes va rian tes, so bre vi vió a
tra vés del si glo XX, se gún ellos, con el atro pe llo de ge ne ra cio nes de ni ños,
ni ñas y ado les cen tes, que, co mo con se cuen cia, con di cha jus ti cia, en vez
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de adap tar se so cial men te, ini cia ban una ca rre ra den tro del de li to. Este
plan tea mien to que ha pro vo ca do el cam bio, apo ya do —ni si quie ra por ju -
ris tas me xi ca nos, aun que tam bién los hay— en con sul to res ex tran je ros,
nos pro yecta en un fu tu ro du do so y de pro nósti co re ser va do.

Afortu na da men te, to da vía se pue den ha cer co sas que no la ce ren el in te -
rés su perior del ni ño y del ado les cen te, fun da men ta dos en la doc tri na y en
los co no ci mien tos de quie nes sa ben y co no cen: los que han vi vi do en la trin -
che ra del tra to y tra ta mien to a los me no res de edad que han de lin qui do, y que 
han de lin qui do más por res pon sa bi li dad de la so cie dad que los ha pro du ci do, 
que por la de ellos. Y es to no lo de ci mos por que ha ya mos que da do fue ra de
una la bor de la que nos ena mo ra mos ha ce cin cuen ta años, si no en vir tud
de que ya se pre sien te —a pe sar de apa ren tes es truc tu ras de so li dez— una
in com pren sión del fe nó me no real, que, ca be de cir y rei te rar, nun ca ha es ta do 
fue ra del de re cho, ne gan do, co mo con se cuen cia, los de re chos hu ma nos y las 
ga ran tías in di vi dua les de los ni ños y ado les cen tes que in va den el de re cho
pe nal con su com por ta mien to. La ver dad es que los pe ri tos en la ma te ria
siem pre han es ta do es cin di dos en dos sec to res: los que ven a los me no res
des de un pun to de vis ta hu ma no y más allá, en oca sio nes, del de re cho pe -
nal, y los que los con tem plan co mo su je tos de un de re cho des hu ma ni za do,
pe ro jus ti fi ca do: jus ti fi ca do den tro de la dog má ti ca pe nal.

Las Na cio nes Uni das, al ocu par se del pro ble ma, por cier to un tan to
tardíamen te, fa ci li ta ron los ca mi nos que han alen ta do los so fis mas de de re -
cho –—en es te ca so de de re cho pe nal—, que son tan pe li gro sos y que nos
han lle va do a la so lu ción, to da vía du do sa, del pro ble ma so cial que re pre -
sen ta y que, co mo Sí si fo, nos obli ga a ro dar, de nue va cuen ta, la pie dra
cues ta arri ba sin co no cer los re sul ta dos que se pre sen ta rán en el fu tu ro, cu -
yos erro res —por que los ha brá— se rán pa ga dos por nues tra ju ven tud mar -
gi na da por el de li to. De es ta suer te, se bus ca con ce der, con ple na de fi ni -
ción, los de re chos y ga ran tías pro ce sa les que, den tro de una jus ti cia
in te gral, les die ran a los ado les cen tes que in frac cio nan el de re cho pe nal, la
se gu ri dad ju rí di ca que sal va guar de sus in te re ses en ple ni tud, pe ro que bien
vis to nun ca se les ne ga ron an te rior men te, co mo se ha afir ma do.

El ca mi no del cam bio —co mo el de to da trans for ma ción— no es, ni se rá,
fá cil: cam biar es truc tu ras ad vier te la ne ce si dad de una pa ra fer na lia mi nu cio -
sa y una lo gís ti ca es pe cial que en nues tra rea li dad po lí ti co-eco nó mi ca-so cial
nun ca se cu bre, dan do al tras te con to do lo bon da do so, si lo tie ne, que pue de
pro po ner una ley. Cree mos que la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal tie ne
co sas muy apro ve cha bles, siem pre y cuan do se cu bran con de te ni mien to los
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ele men tos que son ne ce sa rios pa ra lle var el dis cur so cons ti tu cio nal a la rea li -
dad de otras le yes y a la rea li dad, pro pia men te di cha. 

Bien: de je mos de ha blar de una con tem pla ción tu te la ris ta de ul tran za,
den tro de sus ex tre mis mos, y di ri já nos a lo que aho ra se pre ten de cons truir
de con for mi dad con el cam bio im pues to —que lo fue es cu chan do sin es cu -
char— y pre gun te mos: den tro de la es pe cu la ción que se ha fer men ta do en tre
ti rios y tro ya nos ¿se po drá pre pa rar el ca mi no co mo se re quie re a fin de que
la nue va es truc tu ra in te gral de le ga li dad no sea le tra muer ta, só lo va lio sa pa -
ra los que la han fa bri ca do y los que la van a apli car a su leal sa ber y en ten -
der, sin pe ne trar en el fon do, que es el da ño, o el be ne fi cio que se otor ga rá a
quie nes van a su frir la? ¿No se mi na rá por el pru ri to de que so mos su fi cien tes 
y es pe cia lis tas to do lo que es te nue vo prin ci pio de le ga li dad pres cri be y
pres cri bi rá? Y ¿se lo gra rá afian zar lo que tan to se quie re: el Esta do de de re -
cho, en el ca pí tu lo más es pe cial de la po lí ti ca hu ma na y hu ma nís ti ca de la se -
gu ri dad re la cio na da del sis te ma de jus ti cia de ado les cen tes?

Oja lá que la razón se im pon ga y no su ce da —pa ra fra sean do a Karl Pop-
per— que los prin ci pa les obs tácu los pa ra el pro gre so —en es te ca so del
sis te ma ju rí di co pe nal de ado les cen tes— son de na tu ra le za so cial y que se
los pue de di vi dir en dos gru pos: obstácu los eco nó mi cos y obs tácu los ideo -
ló gi cos. Oja lá que la ideo lo gía de la nue va su pues ta es truc tu ra in te gral de
la jus ti cia de me no res sea me jor que la an te rior, y que los obs tácu los eco -
nó mi cos no sean una ré mo ra que im pi da lle gar a los ob je ti vos a que —si
pen sa mos con bue na fe— pre ten die ron lle gar los le gis la do res al dar el
cam bio en el te rre no en que ve ni mos aran do. Pe ro, tam bién, ca be el pro ble -
ma de la in for ma ción: aho ra el ám bi to de com pe ten cia de la jus ti cia de me -
no res se en cuen tra en ma nos del Po der Ju di cial, que no siem pre es tá in for -
ma do de nues tra es pe cia li za ción, pe ro que pien sa que ya sa be to do lo que
se re fie re a la ma te ria, por que la ma yo ría de sus com po nen tes sus ten tan
una maes tría o doc to ra do, aun que no sean den tro de la es pe cia li za ción, que
es lo que ver da de ra men te se exi ge por las re for mas del artículo18 cons ti tu -
cio nal.

Re pe timos: el me nor no es un adul to chi qui to o un de lin cuen ti to; hay
diferen cias en las capa ci da des de pen sar y de que rer y de en ten der, y la que
es más im por tan te: la de ab sor ber el re pro che pe nal con una res pon sa bi li -
dad equi pa ra ble a la del hom bre y la mu jer ya ma du ros.

No obs tan te, cree mos que la razón se de be imponer, en un ám bi to que
co rres pon de a una ver da de ra jus ti cia de mo crá ti ca, que de nin gu na for ma
po dría ver la luz ba jo el im pe rio de un au to ri ta ris mo aje no a un es tric to de -
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re cho, que de ja in de fen sos a los ado les cen tes fren te a una jus ti cia dis fra za -
da de cien cia.

El cam bio de di rec ción, pues, ha te ni do que par tir des de los fun da men -
tos cons ti tu cio na les has ta cul mi nar con las le yes es pe cia les que re gla men -
tan la ma te ria ba jo la nue va con tem pla ción de una jus ti cia na cio nal in te -
gral. Esto no ad mi te ya ob je ción.

Pa ra rea li zar la ta rea ha si do ne ce sa rio par tir de la re for ma a la Cons ti tu -
ción fede ral en su ar tícu lo 18, a efec to de dar sus ten to y ba se a es ta evo lu -
ción (¿o se rá, en al gu nos as pec tos, in vo lu ción?) de la jus ti cia pe nal de ado -
les cen tes. En es ta re for ma se plan tean los li nea mien tos ge ne ra les de una
jus ti cia, al de cir de los ju ris tas que pro vo ca ron el cam bio, ga ran tis ta: rea li -
za un sis te ma in te gral de jus ti cia de ado les cen tes, es ta ble ce los die cio cho
años de edad co mo di vi sión en tre el de re cho pe nal de ado les cen tes y el de
adul tos. Mar ca un mí ni mo de do ce años pa ra que el ado les cen te que de den -
tro de los lí mi tes del re pro che pe nal cuan do co me ta delitos; esta ble ce que
los ni ños me no res de do ce años que rea li cen con duc tas de lic ti vas só lo se -
rán su je tos de reha bi li ta ción y aten ción so cial; con sa gra la es pe cia li za ción
en la ma te ria pa ra to dos aque llos que ad mi nis tren es ta jus ti cia (pro cu ra -
ción, ad mi nis tra ción y eje cu ción); se es ta ble cen me di das de orien ta ción,
pro tec ción y tra ta mien to aten dien do a la pro tec ción in te gral del ado les cen -
te y a su interés su pe rior; se pro vee la apli ca ción de me di das al ter na ti vas de
jus ti cia; se de ja, ta jan te men te asen ta do, que se les de be con ce der la ga ran -
tía del de bi do pro ce so le gal; se con sa gra, tam bién, el prin ci pio de la
proporcio na li dad en tre el de li to co me ti do y la con duc ta rea li za da, y ten -
drán co mo fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar, así co mo el ple no de sen -
vol vi miento de su per so na y ca pa ci da des, y el in ter na mien to se rá una me -
di da apli ca ble só lo co mo ulti ma ra tio y por el tiem po más bre ve que
pro ce da, y só lo po drá apli car se a ado les cen tes ma yo res de ca tor ce años.

El nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes as pi ra a la in te gra ción na -
cio nal (el an te rior tam bién as pi ra ba a lo mis mo, aun que no lo lo gró). Pa ra
ello se pre ci sa des de con gruen cia de ac cio nes y uni for mi dad de cri te rios
has ta si mi li tud de pro gra mas: éste es el es pí ri tu de la re forma.

Sin em bar go, en tre lo di cho por la ley y lo que se eje cu te en la rea li dad
ve mos muy le ja na la tra di cio nal con gruen cia que de be exis tir en tre dis -
curso y rea li dad. El Poder Judi cial —di cho es to tra tan do de ob ser var to do
el res pe to po si ble— es mo nar ca que no ad mi te in ter ven cio nes y su ge ren -
cias: es in de pen dien te y so be ra no por na tu ra le za. Esto lo pue de pri var, con
fre cuen cia, de mi ra das fle xi bles en don de las de be te ner —no que re mos
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de cir fue ra de la ley, si no siem pre den tro de ella—, pre ci samen te en ca sos
es pe cia les (la jus ti cia de ado les cen tes es una jus ti cia es pe cial y qui zá, has ta
un tan to di fe ren te de la de adul tos), co mo lo es el nue vo cam po en el que va
a ex ten der ju ris dic ción y com pe ten cia.

Ya no se pue den ob ser var a los se res hu ma nos que de lin quen —so bre
to do a los que son me no res de edad— ba jo los mis mos ra se ros que em -
plea ron los crea do res del ilu mi nis mo en el si glo XVIII, que los do ta ron
de ra zón y li bre al be drío, y, por lo mis mo, bas ta con la pe na re tri bu ti va
con sa gra da por la ley pa ra que de jen de de lin quir. La con duc ta hu ma na es 
pro duc to de mu chos fac to res, in clu yen do la edad, des de el pun to de vis ta
bio ló gi co, psi co ló gi co, so cial y cul tu ral, y, por lo mis mo, Esta do y go -
bier no de ben di ri gir sus so lu cio nes a pro ce der so bre las cau sas y los fac -
to res que pro du cen el ilí ci to. Y no ex clu si va men te so bre la gra ve dad del
de li to. Si es to se hi cie ra, la in di vi dua li za ción y la san ción mis mas se irían 
por otros de rro te ros, co mo son los que aho ra, con ti mi dez, se em pie zan a
aven tu rar. Nos re fe ri mos a la jus ti cia al ter na tiva.

Es ob vio que nos ha to ca do asis tir a una era que ter mi na y otra que co -
mien za. De be mos adap tar nos lo me jor po si ble a la nue va, pe ro con una
adap ta ción que im plique no so la men te re ci bir lo nue vo, si no tam bién me -
jo rar lo, o, por lo me nos, cui dar que los va lo res an ti guos pue dan per vi vir,
cuan do me jo ren, in clu so, lo re no va do.

Quie nes te ne mos —amor que nun ca mue re— el de seo de que los ni ños
y ado les cen tes que tie nen la des gra cia de la mar gi na ción so cial, por múl ti -
ples cau sas, mo ti vos y fac to res, que im pli can la ac ción del Esta do en ellos
co mo con se cuen cia del de li to, de que sean tra ta dos sin la se ve ri dad de una
jus ti cia re tri bu ti va, de be mos bus car so lu cio nes, man te ner nos aler tas a la
crí ti ca pa ra señalar los de fec tos se que plan teen en el de sa rro llo de la nue va
jus ti cia, con ob je to de de fen der los más allá de una mi ra da ofi cial (la cual,
ca be de cir) tam bién de be rá sa ber eva luar sus erro res y acier tos y va lorar,
den tro de una, tam bién, es pe cial su per vi sión, la mar cha de es ta jus ti cia
que, aho ra, or gu llo sa men te, el Poder Judi cial ha arre ba ta do al Eje cu ti vo, el
cual ja más de be ol vi dar su in te rés por la ju ven tud, so bre to do la do lien te: la
nues tra, la de los in frac to res.

El Con se jo de Me no res, en su es truc tu ra ac tual, ha ad mi nistrado la jus ti -
cia pa ra los ni ños y ado les cen tes que se en cuen tran en tre los on ce y los die -
cio cho años de edad, en for ma di rec ta, en el Dis tri to Fe de ral pa ra el fue ro
co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral. En es te úl ti mo ca so, por
me dio de con ve nios y acuer dos con las en ti da des fe de ra ti vas e, in di rec -
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tamen te, a tra vés de even tos na cio na les y re gio na les su gi rien do las nor mas
que de ben pre va lecer pa ra con tar con un sis te ma de jus ti cia nacio nal, de
ado les cen tes, uni for me y con gruen te, en el que no im pe ren los sub je ti vis -
mos y se cum pla con los com pro mi sos in ter na cio na les so bre la ma te ria.
Esto, que no po día con se guir se por que no se con ta ba con el ins tru men to
cons ti tu cio nal que obli ga ra a los esta dos de la Fe de ra ción a pro mo ver una
jus ti cia de ado les cen tes uni for me y ade cua da a los lineamien tos de los do -
cu men tos in ter na cio na les que Méxi co ha sus cri to y apro ba do. 

El re sul ta do de la si tua ción an te rior ha si do que has ta la fe cha las en ti da -
des de nues tra Fe de ra ción han sos te ni do cri te rios di ver sos pa ra ejer cer la
jus ti cia de los ado les cen tes. Así es co mo exis ten sis te mas tu te la res, tu te -
lar-ga ran tis tas y ga ran tis tas, pro pia men te di chos, eda des pe na les que fluc -
túan en tre los die cio cho, die ci sie te y die ci séis años, apli ca ción de me di das
di fe ren tes, di ver sidad en los tra ta mien tos, apli ca ción del in ter na mien to co -
mo me di da prio ri ta ria, fal ta de cer te za ju rí di ca, vio la ción al prin ci pio de
non bis in idem, in de ter mi na ción y de ter mi na ción pe nal y fal ta de otor ga -
mien to de los de re chos pro ce sa les y au sen cia de me di das al ter na ti vas. 

Todas las di ver si da des men cio nadas, que se sem braron en el pa sado,
con tri bu ye ron gran de men te a que Mé xi co se en cuen tre frag men ta do en su
jus ti cia de ado les cen tes, por más que la Fe de ra ción su gi rie ra las nor mas de
ad mi nis tra ción de es te sis te ma de jus ti cia, ya que, por una par te, el ca pri -
cho de los ad mi nis tra do res —am pa ra dos por prin ci pios de re gio na li dad es -
ta tal— y, por otra, por la fal ta de for ma ción e in forma ción pro fe sio nal, en
sus di ver sos es tra tos, que se ocu pa ba de es te pro ble ma so cial, pro cu ra ba
una de so rien ta ción que ra yó siem pre en la in su fi cien cia de la aten ción
otor ga da a los ado les cen tes (tra to y tra ta mien to) y en la vio la ción co ti dia na
de los de re chos que le son in he ren tes a es te ti po de po bla ción, a la que se
aten día en ni ve les di ver sos, pien so yo, in jus ta men te.

Por otra par te, y en la ac tua li dad, la evo lu ción de mo crá ti ca —de ne ga da
por los go bier nos an te rio res— que ha otor ga do al Dis tri to Fe de ral su go -
bier no pro pio e in de pen dien te ha da do lu gar pa ra que ad mi nis tre su jus ti cia
de ado les cen tes que has ta aho ra ve nía ad mi nis tran do el gobier no fede ral,
pri me ro, por me dio de la Se cre ta ría de Go ber na ción, y, ac tual men te, por
con duc to de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, que pro vee que el ago ni -
zan te Con se jo de Me no res sea ad mi nis tra do por las au to ri da des ju di cia les
del Dis tri to Fe de ral, ra zón por la cual este or ga nis mo de sa pa recerá, ya que
los ado les cen tes que in cu rren en de li tos del or den fe de ral, es ta dís ti ca men te
co rres pon den, apro xi ma da men te, a un 5% del to tal de de li tos del or den co -
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mún. La aten ción, en ton ces, de los ado les cen tes in frac to res fe de ra les se re -
sol ve ría a tra vés con ve nios en tre la Fe de ra ción y los esta dos y el Dis tri to
Fe de ral, a fin de que las au to ri da des de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción no
cai gan en ma nos de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de ca da enti dad. En es -
te ca so, co mo se ha bía ve ni do ha cien do has ta la fe cha, pe ro ba jo los li nea -
mien tos de las nue vas le yes.

De to das suer tes, la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca, en es te sec tor de jus ti -
cia de ado les cen tes, de be ser siem pre su per vi sada por el Eje cu ti vo Fede ral
—se gún ve mos las co sas— en for ma es pe cia li za da, so bre to do en lo que se
re fie re al te rre no de las nor mas y la po lí ti ca cri mi no ló gi ca so bre las cua les
de be rán tran si tar las co rres pon dien tes de los esta dos, con ob je to de que se
cumpli men te lo dis pues to por las re for mas, tan tas ve ces men cio na das, del
ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal y las re la ti vas a la segu ri dad públi ca del país, cu -
yo in te rés de be ser prio ri ta rio.

Ade más, den tro del ar tícu lo 21 de nues tra Cons ti tu ción fe de ral se es ta -
ble ce, en su pá rra fo quin to, que “La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a
car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta dos y los Mu ni ci pios,
en las res pec ti vas com pe ten cias que es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua -
ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se re gi rá por los prin ci pios de le ga li -
dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez”. Y en el pá rra fo sex to se
ma ni fies ta que “La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta dos y los Mu -
ni ci pios se coor di na rán, en los términos que la Ley seña le, pa ra es ta ble cer
un sis te ma de segu ri dad públi ca”.

Por otra par te, la Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Bases de Coor di na ción
del Sis te ma de Se gu ri dad Pú bli ca con sig na que (ar tícu lo 13):

Pa ra el co no ci mien to de las dis tin tas ma te rias de coor di na ción a que se re -
fie re es ta Ley, el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca con ta rá con las
con fe ren cias de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, la Pro cu ra ción de Jus -
ti cia y la Par ti ci pa ción Mu ni ci pal. Tam bién po drá con for mar las co mi sio -
nes ne ce sa rias pa ra las di fe ren tes áreas de la ma te ria y, en par ti cu lar, pa ra
el es tu dio es pe cia li za do de las in ci den cias de lic ti vas; en ellas po drán par ti -
ci par las de pen den cias y en ti da des de la Fe de ra ción, los Esta dos, el Dis tri -
to Fe de ral y los Mu ni ci pios que por ra zón de su com pe ten cia, ten gan re la -
ción con el Sis te ma Na cio nal. Con la mis ma fi na li dad, se in vi ta rá a
ex per tos, ins ti tu cio nes aca dé mi cas de in ves ti ga ción y agru pa cio nes del
sec tor so cial y pri va do re la cio na das con la ma te ria.
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Tam bién con si de re mos que el ar tícu lo 15 de la mis ma Ley Ge ne ral que
es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad
Pú bli ca ma ni fies ta que el Con se jo re sol ve rá los asun tos si guien tes:

1. La coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.
2. La de ter mi na ción de li nea mien tos pa ra el es ta ble ci mien to de po lí ti -

cas ge ne ra les en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.
3. La for mu la ción de pro pues tas pa ra el Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri -

dad Pú bli ca, así co mo la eva lua ción pe rió di ca de es te asun to y otros re la -
cio na dos.

4. La de ter mi na ción de me di das pa ra vin cu lar el sis te ma na cio nal con
otros na cio na les, re gio na les o lo ca les.

5. La emi sión de ba ses y re glas pa ra la rea li za ción de ope ra ti vos con -
jun tos en tre cor po ra cio nes po li cia les fe de ra les, re gio na les, lo ca les y mu ni -
ci pa les.

6. La rea li za ción de pro gra mas de coo pe ra ción in ter na cio nal, so bre se -
gu ri dad pú bli ca, en coor di na ción con las en ti da des y de pen den cias com pe -
ten tes.

7. La ela bo ra ción de pro pues tas de re for mas a le yes y re gla men tos en
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.

8. El aná li sis de pro yec tos y es tu dios que se so me tan a su con si de ra -
ción por con duc to del Se cre ta rio Eje cu ti vo.

9. La ex pe di ción de re glas pa ra la or ga ni za ción y fun cio na mien to del
Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, y 

10. Las de más que sean ne ce sa rias pa ra cum plir con los ob je ti vos de
es ta Ley.

Den tro de los acuer dos que se han for mu la do por el secre ta rio del ra mo,
con ob je to de de fi nir las ac ti vi da des que de be com pren der la segu ri dad
públi ca nacio nal, se en cuen tran los re la ti vos a:

— Ope ra ti vos con jun tos de com ba te a la de lin cuen cia, que se
ocu pan de “Pro gra mar y eje cu tar, con base en diag nós ti cos
crimi nó ge nos, cuan do me nos 150 ope ra ti vos de com ba te a la de -
lin cuen cia de ca rác ter re gio nal (dos o más es ta dos) es ta tal, mu -
ni ci pal, con las fuer zas de se gu ri dad pú bli ca de los tres ór de nes
de go bier no”.
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— Com par tir in for ma ción para de sa rro llar ope ra ti vos de com ba te
al nar co me nu deo en cada en ti dad fe de ra ti va con par ti ci pa ción
de las mis mas ins tan cias.

— Res pon sa bles: SSP, Sedena, Semar, gobier nos de los esta dos y
Dis tri to Fe de ral.

 Pla zo pa ra su eje cu ción: ini cia el 15 de fe bre ro, con clu ye el 30 de no -
viem bre.

 Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Dar uti li dad es tra té gi ca a los sis te mas de in for ma ción pa ra la se gu ri dad

pú bli ca, so bre to do en la pla nea ción pa ra com ba tir la de lin cuen cia y el nar -
co me nu deo.

a) Sis te ma ti zar el uso de apli ca cio nes de con duc ta glo bal pa ra el ac -
ce so a los re gis tros na cio na les de se gu ri dad pú bli ca y el de sa rro llo
de tec no lo gías de pun ta pa ra la ex plo ta ción de las ba ses de los da -
tos ac tua les.

b) Esta ble cer los mé to dos de pla nea ción y ges tión de la se gu ri dad pú -
bli ca me dian te apli ca cio nes de da tos, eva lua ción es ta dís ti ca y
georre fe ren cia ción.

c) Di se ñar, a par tir de es ta in for ma ción, los ope ra ti vos que se lle va -
rán a ca bo en to do el país y en el ám bi to re gio nal pa ra el com ba te
al nar co me nu deo.

Res pon sa bles: SSP, PGR, Se de na, Se mar, Se gob, gobier nos de los es ta -
dos y del DF.

Pla zo pa ra su eje cu ción: per ma nen te.
Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Incre men tar la ca li dad, la co ber tu ra y la opor tu ni dad de las ba ses de da -

tos y re gis tros na cio na les de se gu ri dad pú bli ca.

1. Po ner en lí nea, en to dos los es ta dos de país, el re gis tro na cio nal de
per so nal po li cial y el re la ti vo a vehícu los ro ba dos y re cu pe ra dos,
ga ran ti zan do así la in me dia ta dis po ni bi li dad de la in for ma ción.

2. Ampliar la in te ro pe ra bi li dad del re gis tro de hue llas dac ti la res y
uti li za ción de equi pos mó vi les.
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3. Inte grar, im pul sar y cer ti fi car un pro gra ma de ce ro re za go en el re -
gis tro na cio nal de iden ti fi ca ción de pro ce sa dos y sen ten cia dos fe -
de ra les, así co mo en las ba ses de da tos co rres pon dien tes a la pro -
cu ra ción de jus ti cia na cio nal de man da mien tos ju di cia les.

Ace le rar un pro gra ma de pro fe sio na li za ción del per so nal de po li cía.

— Actua li zar y me jo rar los sis te ma del in for ma ción y eva lua ción
para el re clu ta mien to y pron ta ca pa ci ta ción po li cial.

— Ade cuar los ins tru men tos de es tí mu lo al de sem pe ño po li cial,
vin cu lán do los con los pro ce sos de es pe cia li za ción de ca rác ter
es tra té gi co.

— Esta ble cer el “Pre mio Na cio nal al Buen Po li cía” en coor di na ción
con las or ga ni za cio nes ciu da da nas en las ca te go rías y ni ve les que
en las nor mas re gla men ta rias de este acuer do se de ter mi nen.

Res pon sa bles: SSP, PGR, go bier nos de los esta dos y el DF.
Pla zo pa ra la eje cu ción: per ma nen te. Ini cia el 15 de fe bre ro.
Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Ope rar los sis te mas de emer gen cia (066) y de de nun cia anó ni ma (089)

en to do el país.

• De sa rro llar un pro gra ma de co mu ni ca ción so cial pa ra pro mo ver es tos
ser vi cios de emer gen cia y dar a co no cer los lo gros al can za dos con su
im ple men ta ción.

• For ta le cer la ca pa ci dad de res pues ta del go bier no fe de ral y de los go -
bier nos lo ca les pa ra ob te ner un ni vel de al ta aten ción y efi ca cia.

• Dar se gui mien to pun tual a las de nun cias anó ni mas y es ta ble cer sis te -
mas que ga ran ti cen ni ve les de aten ción y efi ca cia.

Res pon sa bles: SSP, SCT, go bier nos de los es ta dos y del DF.
Pla zo de eje cu ción: 15 de fe bre ro.
Eva lua ción: 15 de ma yo.
Re gis tro Pú bli co Na cio nal Vehi cu lar.

a) Adqui rir tec no lo gía de pun ta pa ra im ple men tar el re gis tro y pa ra la
lec tu ra de pla cas y chips con iden ti fi ca ción, con ba se en los li nea -
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mien tos téc ni cos que emi ta el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad, a
efec to de lo grar ple na ho mo lo ga ción.

b) Esta ble cer un efi cien te ser vi cio de con sul ta te le fó ni ca ciu da da na y
de ser vi cio pú bli co.

Res pon sa bles: SSP, SCT, gobier nos de los esta dos y del DF.
Pla zo de eje cu ción: per ma nen te. Ini cia el 15 de fe bre ro. En mar zo del

2006 se pu bli ca rá el re sul ta do del Re gis tro Pú bli co Vehi cu lar.
Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Me jo rar el sis te ma peni ten cia rio:

1. Sus ti tuir con tec no lo gía de pun ta los sis te mas de se gu ri dad de los
cen tros fe de ra les de má xi ma se gu ri dad ubi ca dos den tro de los mis -
mos.

2. Lle var a ca bo cien ope ra ti vos con jun tos de re vi sión de cen tros pe -
ni ten cia rios,

3. De sa rro llar la pri me ra eta pa del cen so na cio nal pe ni ten cia rio.
4. Li ci tar la cons truc ción de un cen tro fe de ral de rea dap ta ción so cial

de má xi ma se gu ri dad me dian te Pro yec tos pa ra la Pres ta ción de
Ser vi cios (PPS).

Res pon sa bles: SSP, gobier nos de los esta dos y del DF.
Pla zo de eje cu ción: Per ma nen te, ini cia el 15 de fe bre ro.
Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Des ti nar re cur sos a me jo rar la in fraes truc tu ra y ope ra ción de los tri bu -

na les lo ca les.

• Acor dar en los con se jos esta ta les de segu ri dad públi ca, y en el Dis tri -
to Fe de ral, que se de sig nen los re cur sos del Fon do pa ra la Se gu ri dad a
me jo rar la in fraes truc tu ra de cen tros pre ven ti vos del fue ro co mún y
de los tri bu na les supe rio res de jus ti cia.

Res pon sa bles: SSP, PGR, gobier nos de los esta dos y del DF.
Pla zo de eje cu ción: per ma nen te: ini cia el 15 de fe bre ro.
Eva lua ción: pri me ra quin ce na de ju nio.
Vis to lo an te rior, es pre ci so es ta ble cer las si guien tes
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II. CON CLU SIO NES Y PRO PUES TAS

Pri me ra: que den tro de las con fe ren cias que se ña la el ar tícu lo 13 de la
Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio -
nal de Se gu ri dad se men cio ne la de jus ti cia de ado les cen tes, que, aho ra,
más que nun ca, se re quie re su pre sen cia en di cho lu gar, en vir tud de las
refor mas al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, pa ra lle var a ca bo la crea ción de un
ór ga no del Eje cu ti vo fede ral que se ocu pe de su per vi sar ín te gra men te lo
dis pues to por di cho pre cep to de la Cons ti tu ción, a ni vel na cio nal. Este ór -
ga no se en car ga ría del cum pli mien to de la po lí ti ca cri mi no ló gi ca de ado -
les cen tes es ta ble ci da en las re for mas al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal. Tam -
bién se ocu paría de pro gra mar y eje cu tar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra que
se al can ce una jus ti cia de ado les cen tes in te gral, con gruen te y uni for me, en
to da la Re pú bli ca, que, ade más, im pli que la co rres pon den cia con la po lí ti -
ca na cio nal de se gu ri dad, da do que ca da vez —por la evo lución so cial que
pre sen ta el país— se in cre men tan los ín di ces de los de li tos co me ti dos por
los ado les centes. 

Se gun da: que, in de pen dien te men te de los ob je ti vos men cio na dos, exis -
ten, tam bién, los re fe ren tes a la su per vi sión nor ma ti va y de me tro no mía
que has ta la fe cha no se han rea li za do —y no se po drán rea li zar si no se
crea el or ga nis mo a que ha ce mos re fe ren cia—, que de be rá en con trar se
coor di na do con los co rres pon dien tes de las enti da des fede ra ti vas, ya que al
de sa pa re cer de las com pe ten cias de los eje cu ti vos la aten ción de la jus ti cia
de me no res los de ja prác ti ca men te iner mes en la im por tan te ta rea —que
tam bién de be ser de los eje cu ti vos de ca da esta do y de la propia Fede ra -
ción—, pa ra in ter ve nir en ma te ria de se gu ri dad en el caso de la de lincuen -
cia de ado les cen tes y ni ños, no só lo en el ám bi to de la eje cu ción de pe nas y
me di das de se gu ri dad. Por nin gún con cep to de be es ca ti mar se el in terés del
Eje cu ti vo en re la ción con la ni ñez y ado les cen cia, so bre to do en es ta do de
ries go. Esta su per vi sión sur ti rá efec tos pa ra que, sin du das de nin gu na es -
pe cie, se vean las ne ce si da des de ca da enti dad so bre la ma te ria, y el Eje cu -
ti vo Fe de ral en ca mi ne sus es fuer zos a la ayu da eco nó mi ca ne ce sa ria pa ra
que no ha ya aten ción de pri me ra y de se gun da, y se cu bran los li nea mien -
tos de se gu ri dad pro pues tos por los ar tícu los 18 y 21 cons ti tu cio na les y los
re la ti vos a la Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción de Se -
gu ri dad Pú bli ca que el país re quie re pa ra su de sa rro llo. 
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Ter ce ra: que, con fun da men to en el mis mo artícu lo 13 de la Ley Ge ne -
ral que esta ble ce las Bases de Coor di na ción del Sis te ma de Se gu ri dad Pú -
bli ca, se in clu ya al AMFIAMI co mo miem bro del Con se jo Na cio nal de Se -
gu ri dad Pú bli ca pa ra la su per vi sión na cio nal de se gu ri dad en ma te ria de
ado les cen tes in frac to res, pa ra que es cu chen sus opi nio nes res pec to de:

• Los acuer dos re la ti vos a ope ra ti vos con jun tos de com ba te con tra la
de lin cuen cia de ni ños y ado les cen tes.

• Dar uti li dad es tra té gi ca a los sis te mas de in for ma ción pa ra se gu ri dad
pú bli ca, so bre to do en la pla nea ción pa ra com ba tir a la de lin cuen cia y
el nar co trá fi co cuan do par ti ci pen los ado les cen tes o sean em plea dos
por los adul tos.

• Incre men tar la ca li dad, co ber tu ra y opor tu ni dad y re gis tros de se gu ri -
dad pú bli ca en ma te ria de ado les cen tes.

• Ope rar siste mas de emer gen cias y de de nun cia anó ni ma en to do el
país.

• Re gis tro Pú bli co Na cio nal Vehi cu lar.

• Me jo rar el sis te ma pe ni ten cia rio.

• Des ti nar re cur sos a me jo rar la in fraes truc tu ra de los tri bu na les lo ca -
les.

• Rea li zar in ves ti ga cio nes a ni vel na cio nal so bre la ma te ria.

• Espe cia li zar una po li cía fe de ral de ado les cen tes y ni ños.

Cuar ta: crea ción de ór ga nos des con cen tra dos en las en ti da des fe de ra ti -
vas de pen dien tes de los eje cu ti vos es ta ta les pa ra los mis mos fi nes men cio -
na dos, con re la ción a las res pec ti vas secre ta rías de segu ri dad.

Só lo te nien do la po si bi li dad de in ter ve nir en al gu na for ma, pe ro siem pre
di rec ta, con ser va re mos la po si bi li dad de in fluir cri ti can do, su per vi san do y
cui dan do los in te re ses de los me no res en si tua ción de ries go, y exi gien do
de mo crá ti ca men te el cum pli mien to de nues tras le yes y com pro mi sos in ter -
na cio na les; só lo así po dre mos ha cer que se cum plan los idea les por los que
he mos lu cha do to da la vi da.
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Le yes

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu los 18
(re for mas) y 21.

Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción de la Se gu ri dad
Pú bli ca.

Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res pa ra el Dis tri to Fe de -
ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral.

Do cu men tos de las Na cio nes Uni das en ma te ria de Jus ti cia de Me no res.
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