
DECLARATORIA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 18
CONSTITUCIONAL

8 DE NO VIEM BRE DE 2005
CÁMA RA DE DIPU TA DOS

OFI CIO CON EL QUE RE MI TE:
Pro yec to de de cla ra to ria que re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan

los pá rra fos quin to y sex to y se re co rre en su or den los úl ti mos dos pá rra -
fos del artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos.

SE REALIZÓ EL ESCRUTINIO DE VOTOS DE CADA UNO DE LOS

PROYECTOS DE DECRETOS Y EL PRESIDENTE DECLARÓ APROBADO

CADA UNO DE ELLOS, DE MANERA INDIVIDUAL. SE TURNARON AL

EJECUTIVO FEDERAL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA LIX LEGISLATURA OFICIO No.: D.G.P.L. 59-II-1-1546
Se cre ta rios de la H. Cá ma ra de Se na do res, Xi co tén catl No. 9, Ciu dad.

Te ne mos el ho nor de re mi tir a us te des pa ra sus efec tos cons ti tu cio na -
les, el ex pe dien te con el Pro yec to de De cla ra to ria que re for ma el pá rra fo
cuar to y se adi cio nan los pá rra fos quin to y sex to y se re co rre en su or den
los úl ti mos dos pá rra fos del artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Mé xi co, D. F., a 4 de no viem bre de
2005.
DIP. PATRICIA GARDUÑO MORALES 
Se cre ta ria
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA 
Se cre ta ria

131

www.juridicas.unam.mx


PROYECTO DE DECLARATORIA

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLLCA Y PREVIA LA APROBA-

CIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS

ESTADOS, DECLARA REFORMADO EL PÁRRAFO CUARTO Y ADICIONA-

DOS LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, Y SE RECORRE EN SU ORDEN LOS

ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-

TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artícu lo Úni co.- Se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá rra -

fos quin to y sex to, y se re co rre en su or den los úl ti mos dos pá rra fos del
artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pa ra que dar co mo si gue:

Articu lo 18. ...
...
...
La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral es ta ble ce rán, en el ám -

bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, un sis te ma in te gral de jus ti cia que
se rá apli ca ble a quie nes se atri bu ya la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi -
ca da co mo de li to por las le yes pe na les y ten gan en tre do ce años cum pli -
dos y me nos de die cio cho años de edad, en el que se ga ran ti cen los de re -
chos fun da men ta les que re co no ce es ta Cons ti tu ción pa ra to do in di vi duo,
así co mo aque llos de re chos es pe cí fi cos que por su con di ción de per so nas
en de sa rro llo les han si do re co no ci dos. Las per so nas me no res de do ce
años que ha yan rea li za do una con duc ta pre vis ta co mo de li to en la ley, so -
lo se rán su je tos a reha bi li ta ción y asis ten cia so cial.

La ope ra ción del sis te ma en ca da or den de go bier no es ta rá a car go de
ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en la pro cu ra ción e
im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Se po drán apli car las me di das
de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que ame ri te ca da ca so, aten dien -
do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te.

Las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción 
de es te sis te ma, siem pre que re sul te pro ce den te. En to dos los pro ce di -
mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser va rá la ga ran tía del de bi do
pro ce so le gal, así co mo la in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec -
túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. Éstas de be rán ser pro -
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por cio na les a 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 del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per -
so na y ca pa ci da des. El in ter na mien to se uti li za rá sólo co mo me di da ex -
tre ma y por el tiem po más bre ve que pro ce da, y po drá apli car se úni ca -
men te a los ado les cen tes ma yo res de ca tor ce años de edad, por la
co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das co mo gra ves.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor a los tres me ses si -
guien tes de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

SEGUNDO. Los esta dos de la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral con ta rán
con seis me ses a par tir de la en tra da en vi gor del de cre to, pa ra crear las le -
yes, ins ti tu cio nes y ór ga nos que se re quie ran pa ra la apli ca ción del pre -
sen te de cre to.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONO-

RABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Mé xi co, D. F., a 4 de no viem bre de
2005.

DIP. HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA (pre si den te)
DIP. PATRICIA GARDUÑO MORALES (se cre ta ria)
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