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C. C. Se cre ta rios de la Cá ma ra de Se na do res

del H. Con gre so de la Unión.

Pre sen tes.
El Esta do me xi ca no ha pues to es pe cial em pe ño en la pre ven ción del

de li to y el tra ta mien to del de lin cuen te, pro ble mas que in te re san pro fun -
da men te a la co lec ti vi dad y que han da do lu gar, en el cur so del pre sen te
pe rio do de go bier no, a la ex pe di ción de di ver sos y mo der nos or de na -
mien tos orien ta dos por la téc ni ca cri mi no ló gi ca con tem po rá nea, y a la
crea ción de efi ca ces ins ti tu cio nes, por obra del es fuer zo con cer ta do de
au to ri da des fe de ra les y lo ca les. La re no va ción le gis la ti va en es te ám bi to
fue ini cia da, por lo que to ca al tra ta mien to de adul tos de lin cuen tes a tra -
vés de la Ley que es ta ble ce las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So -
cial de Sen ten cia dos, con la que coin ci die ron, en el tiem po y en el pro pó -
si to, las re for mas in tro du ci das en el Có di go Pe nal y en el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les. Aque lla
Ley y es tas re for mas im pul sa ron, a su tur no, un vas to pro ce so de re crea -
ción ju rí di ca pe ni ten cia ria, que nu me ro sos es ta dos de la re pú bli ca han
aco me ti do y que otros se dis po nen a em pren der. Con ello se ha con so li da -
do el pri me ro de los ca pí tu los de la re for ma pe ni ten cia ria na cio nal, pro -
pues ta por el Eje cu ti vo de la Fe de ra ción en los pri me ros mo men tos de su

ejer ci cio.
En for ma pa ra le la al in te rés pe ni ten cia rio co rre la preo cu pa ción por

me jo rar de ma ne ra sus tan ti va las nor mas y pro ce di mien tos vi gen tes en
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ma te ria de me no res in frac to res en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les y
en los esta dos de la re pú bli ca, es to úl ti mo por la vía de con ve nios de coor -
di na ción téc ni ca, en los tér mi nos pre vis tos por la ci ta da Ley que es ta ble ce 
las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, cu yo
ar tícu lo 3o. alu de a la con cer ta ción de di chos pac tos pa ra la crea ción y el
ma ne jo de ins ti tu cio nes des ti na das a me no res in frac to res, en tre otros su -

pues tos.
En la ini cia ti va se pro po ne la sus ti tu ción de los ac tua les tri bu na les pa -

ra me no res, que han cum pli do con dig ni dad la ta rea pa ra la que fue ron
crea dos, con for me a sus po si bi li da des, por el Con se jo Tu te lar pa ra Me no -
res. El cam bio de de sig na ción del or ga nis mo obe de ce al pro pó si to de
sub ra yar el ca rác ter tu te lar, en am plio sen ti do, de es ta ins ti tu ción, así co -
mo a la fi na li dad de des lin dar la con ni ti dez, an te la opi nión pú bli ca, fren -
te a los ór ga nos de la ju ris dic ción pe nal. Por lo de más, la de sig na ción pro -

pues ta no es des co no ci da en el de re cho me xi ca no. 
Con for me a las ten den cias más mo der nas, que po seen ple na jus ti fi ca -

ción prác ti ca, se con fie re a es te ór ga no la com pe ten cia ne ce sa ria pa ra ex -
ten der su ac ción tu te lar so bre los me no res en tres hi pó te sis: la co mi sión
de con duc tas pre vis tas por las le yes pe na les, la eje cu ción de con duc tas
que con tra ven gan los re gla men tos de po li cía y buen go bier no y la pre sen -
ta ción de si tua cio nes o es ta dos de pe li gro so cial. Los dos pri me ros su -
pues tos no re quie ren es pe cial co men ta rio, co mo no sea pa ra re cor dar que
al tra vés de ellos se rea fir ma, de nue va cuen ta, que los me no res han que -

da do pa ra siem pre ex clui dos [sic] del de re cho pe nal (así el co mún co mo
el ad mi nis tra ti vo) y su je tos a un ré gi men ju rí di co es pe cial y di fe ren te del
or di na rio. En cuan to a la ter ce ra hi pó te sis, ha de re cor dar se que el es ta do
de pe li gro ha me re ci do, des de ha ce un si glo, rei te ra do y abun dan te tra ta -
mien to doc tri nal y le gis la ti vo, y que hoy día es co rrien te la ad mi sión de
que los ór ga nos del gé ne ro de los Tri bu na les pa ra Me no res o Con se jos
Tu te la res pue den y de ben in ter ve nir, por vía pre ven ti va, cuan do los me -
no res se ha llen en tal es ta do. Éste se ad vier te, con for me a la ley, al tra vés
de la con duc ta pe li gro sa o an ti so cial que ame ri te la ac tua ción pre ven ti va
del Con se jo. Se ha de es tar en pre sen cia, pues, de la po ten cia li dad o pro -
cli vi dad de lic ti va de la que abun dan te men te ha ha bla do 1a doc tri na, que
ha si do ob je to de aten ción en con gre sos es pe cia li za dos y que, con una u
otra for mu la ción, se ha re co gi do en le yes ex tran je ras so bre pe li gro si dad
sin de li to. Ca be sub ra yar, por lo de más, que es te su pues to es su fi cien te -

76 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES



men te co no ci do, con va rie dad de tér mi nos, por la le gis la ción me xi ca na,
que acep ta si tua cio nes di ver sas de los tra di cio na les ti pos pe na les: ca sos
de aban do no ma te rial y mo ral, co rrup ción o pe li gro de co rrup ción, pros ti -
tu ción, men di ci dad, et cé te ra. El Con se jo de be rá pon de rar cui da do sa men -

te los es ta dos de pe li gro y jus ti fi car su in ter ven ción.
Es opor tu no ad vertir, glo san do las atri bu cio nes de los con se jos, que

és tos no es tán fa cul ta dos pa ra to mar a su car go, en mo do al gu no, la aten -
ción de ca sos me ra men te asis ten cia les, cu yo ma ne jo co rres pon de a otros

ór ga nos del Esta do.
El Con se jo ha de pro mo ver la rea dap ta ción so cial del me nor. Pa ra ello

se pre vie ne el es tu dio de la per so na li dad —que es tá en la ba se de to do sis -
te ma— la apli ca ción de me di das co rrec ti vas —es to es, de las me di das de
se gu ri dad per ti nen tes: mé di cas, so cia les, pe da gó gi cas, la bo ra les, et cé te -

ra— y la vi gi lan cia del tra ta mien to.
Se ha or ga ni za do con de ta lle al Con se jo Tu te lar, que fun cio na rá tan to

en Ple no co mo por me dio de sa las, es tas úl ti mas en el nú me ro ne ce sa rio
pa ra aten der los apre mios de la rea li dad, en con so nan cia con las po si bi li da -
des pre su pues ta les. Se con ser va la com po si ción co le gia da de las sa las, que
ri ge hoy día en los tri bu na les pa ra me no res, con el pro pó si to de man te ner
las ven ta jas de la ac ción in ter dis ci pli na ria, me dian te la coor di na ción de
co no ci mien tos y opi nio nes de téc ni cos en la con duc ta hu ma na, ha bi da
cuen ta de que im por ta esen cial men te el co no ci mien to de la per so na li dad
del in frac tor, pa ra el es ta ble ci mien to del diag nós ti co, el pro nós ti co y la
te ra pia, y de que tal co no ci mien to só lo pue de ser ad qui ri do me dian te una

rec ta fun ción in ter dis ci pli na ria.
De los con se je ros se re cla man re qui si tos per so na les y pro fe sio na les

que per mi ten ase gu rar, has ta don de ello es po si ble, el ade cua do de sem -
peño de su ta rea. Ade más de ca li fi ca ción pro fe sio nal es pe cia li za da, se so -
li ci ta que sean pa dres de fa mi lia, co mo me dio pa ra ob te ner un co no ci -
mien to ver da de ro, di rec to y vi vo de los pro ble mas de la ado les cen cia y la

ju ven tud. Uno de los con se je ros se rá mu jer.
Entre las no ve da des que apor ta la por ción or gá ni ca del pro yec to, ca be

ha cer es pe cial re fe ren cia a la crea ción de una nue va fi gu ra, des co no ci da
has ta hoy en los pre cep tos y en la ex pe rien cia de nues tros tri bu na les pa ra
me no res: Pro mo to ría de Me no res, lla ma da a ga ran ti zar, con di li gen cia,
ade cua do sen ti do téc ni co y fir me ape go a la ley, la de bi da mar cha del pro -
ce di mien to, el res pe to de los de re chos e in te re ses del me nor y el buen tra -
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to que, en to dos los ór de nes, se de be dis pen sar a és te. En el pro mo tor de
me no res, por lo de más, en cuen tran un en la ce es truc tu ral con el Con se jo y
el pro ce di mien to que an te és te se si gue los pa dres o tu to res del me nor, cu -
yo in te rés por sus des cen dien tes o pu pi los se ha pro cu ra do res pe tar es cru -
pu lo sa men te, sin ol vi do de que, a la luz de la le gis la ción ci vil fa mi liar
apli ca ble, la pa tria po tes tad se en cuen tra su je ta a las li mi ta cio nes que
ema nen de las re so lu cio nes dic ta das de con for mi dad con la le gis la ción

so bre me no res in frac to res.
A la par te or gá ni ca si gue la por ción pro ce sal, tam bién cui da do sa men -

te ree la bo ra da en re la ción con las vi gen tes nor mas so bre los tri bu na les
pa ra me no res. A es te res pec to, es de bi do in for mar que se ha di seña do un
pro ce di mien to bre ve y expe di to, aten to a la na tu ra le za de la ac ción tu te lar 
que se ejer ce so bre los jó ve nes in frac to res y dis tin to, por en de, has ta don -
de es fac ti ble y con ve nien te, del en jui cia mien to des ti na do a los adul tos
de lin cuen tes. No es pre ci so jus ti fi car es tos pro pó si tos: la doc tri na, la le -
gis la ción y la ju ris pru den cia, na cio na les y ex tran je ras, son prác ti ca men te
uná ni mes so bre es te par ti cu lar. Con vie ne po ner én fa sis em pe ro, so bre la
preo cu pa ción, evi den te a to do lo lar go del pro yec to que se con tie ne en es -
ta ini cia ti va, de ro dear de jus tas y ade cua das ga ran tías el pro ce di mien to
so bre me no res in frac to res. No se ha que ri do, en mo do al gu no, que és tos
que den su je tos al pu ro ar bi trio del Con se jo y que el pro ce di mien to se ha -
lle só lo su je to a la li bre de ter mi na ción de 1os Con se je ros, por ilus tra da

que és ta se su pon ga.
En mé ri to de lo an te rior, el pro ce di mien to que aho ra se con sul ta re úne

las ca li da des de oral, con cen tra do y se cre to. No se re co ge in ter ven ción al -
gu na por par te del Mi nis te rio Pú bli co, pues no exis te ac ción pe nal que
ejer ci tar. No ha bien do un ver da de ro con tra dic to rio, tam po co se pre ci sa
de un de fen sor, en el ri gu ro so sen ti do del con cep to. Empe ro, el pro yec to
ha pre fe ri do es ta ble cer la fi gu ra del pro mo tor, a la que se ha he cho re fe -
ren cia lí neas arri ba con el pro pó si to de re for zar la vi gi lan cia y la ob ser va -

ción de las ga ran tías del pro ce di mien to.
En vir tud de los mis mos prin ci pios bá si cos, se ha dis pues to que el pro -

ce di mien to se apo ye y jus ti fi que, en to do ca so, en una re so lu ción fun da -
men tal, dic ta da den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al re ci bo
del me nor. Esta re so lu ción, pie za maes tra del pro ce di mien to, per mi ti rá
una múl ti ple de ter mi na ción: so bre las cau sas del pro ce di mien to, que de -
be rán que dar de bi da men te acre di ta das, y so bre la li be ra ción ab so lu ta o
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con di cio nal, o bien, el in gre so del me nor en el Cen tro de Obser va ción
que co rres pon da. La mis ma re so lu ción aco ta el ám bi to de co no ci mien to
del Con se jo; en efec to, si con pos te rio ri dad apa re cie se que és te de be co -
no cer de otros he chos o de di ver sa si tua ción, se dic ta rá nu eva de ter mi na -
ción. Ha de ad ver tir se, ade más, que an tes de ex pe dir la re so lu ción de que
se tra ta, el ins truc tor in for ma rá al me nor y a sus guar da do res las cau sas

que de ter mi nan el pro ce di mien to y es cu cha rá a uno y a otros.
En la mis ma lí nea de ga ran tía, se or de na que só lo me dian te man da -

mien to es cri to del con se je ro ins truc tor pue da lle var se a ca bo la pre sen ta -
ción de un me nor que de ba que dar su je to a co no ci mien to por par te del
Con se jo. Me dian te un de bi do aco pio de ele men tos pro ba to rios, ha brá
de es ta ble cer se, en el cur so del pro ce di mien to, la rea li dad de los he chos
o de la si tua ción de pe li gro, la par ti ci pa ción del me nor en aqué llos [sic] y

la per so na li dad del in frac tor.
Se ha pues to par ti cu lar cui da do en la fi ja ción de pla zos, pa ra evi tar

que el pro ce di mien to de me no res, que por na tu ra le za de be ser bre ve, se
de mo re in ne ce sa ria men te. A es te efec to, se in cor po ra otra no ve dad: la
ex ci ta ti va de pre sen ta ción del pro yec to, for mu la da al con se je ro ins truc -
tor, y la co rres pon dien te po si bi li dad de tur nar el ca so a di ver so ins truc tor, 
en la hi pó te sis de que aquél se mues tre re mi so en el cum pli mien to de sus
de be res. La Ley san cio na es ta ne gli gen cia, en de ter mi na dos ca sos, con la

se pa ra ción tem po ral o de fi ni ti va del car go.
En un ca pí tu lo so bre dis po si cio nes ge ne ra les con cer nien tes al pro ce -

di mien to, se re gu la el des pa cho de los ne go cios, el tur no —que com pren -
de rá las vein ti cua tro ho ras del día, en aten ción al pro pó si to de im pe dir de -
ten cio nes im per ti nen tes y no ci vas—, la ce le bra ción de au dien cias, la
es truc tu ra de las re so lu cio nes, las co mu ni ca cio nes, apre mios y co rrec cio -
nes, la apli ca ción de los ob je tos e ins tru men tos de la con duc ta irre gu lar,

los im pe di men tos e in com pa ti bi li da des y las sus ti tu cio nes.
En or den a la ob ser va ción, es opor tu no se ña lar, es pe cial men te, que en

el pro yec to cu ya apro ba ción se pro po ne a vues tra so be ra nía ha de ja do de
es ta ble cer se la re la ción de ca pí tu los con los que se in te gra rán los es tu dios 
de per so na li dad, co mún en nues tras le yes e in cor po ra da a la vi gen te en el
Dis tri to Fe de ral. En efec to, re sul ta más acer ta do, des de un pun to de vis ta
téc ni co, dis po ner sim ple men te que se rea li cen to dos los es tu dios con du -
cen tes al co no ci mien to de la per so na li dad del me nor, de acuer do con las
téc ni cas apli ca bles en ca da ca so, y prac ti ca dos ins ti tu cio nal men te o en li -
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ber tad. Siem pre se rán per ti nen tes, por lo de más, y en tal vir tud se enun -
cian en el pro yec to, los exá me nes mé di co, si co ló gi co, pe da gó gi co y so -

cial.
Entre las no ve da des es truc tu ra les más im por tan tes que el pro yec to

apor ta, con in me dia tas con se cuen cias pro ce sa les y prác ti cas, fi gu ra la
crea ción de los con se jos au xi lia res, an te los que se si gue un trá mi te es pe -
cial, no ta ble men te abre via do. El es ta ble ci mien to de es tos con se jos au xi -
lia res obe de ce a un do ble pro pó si to: por una par te, in cor po rar, tam bién en 
es te ám bi to, el pro ce so de des con cen tra ción de ser vi cios que se ha ve ni do 
ope ran do ya en la ciu dad de Mé xi co —con equi va len cia que, pa ra tal
efec to, sea po si ble apli car a los te rri to rios fe de ra les, en las res pec ti vas de le -
ga cio nes o mu ni ci pios—; y, por otra par te, re sol ver, con sen ti do prác ti co,
má xi ma sen ci llez y efi ca cia, el co no ci mien to de irre gu la ri da des me no res,
de muy es ca sa im por tan cia, pa ra cu ya de ter mi na ción no re sul ta per ti nen -

te el pro ce di mien to or di na rio que se si gue an te el Con se jo Tu te lar.
Se es ta ble cen con pre ci sión los ca sos su je tos al co no ci mien to de los

con se jos au xi lia res, a cu ya gra dual crea ción pro vee rá el Con se jo Tu te lar,
en los tér mi nos de las ne ce si da des que plan tee la rea li dad, y se bus ca la
par ti ci pa ción de ór ga nos ya exis ten tes pa ra for ta le cer la ac ción co mu ni ta -
ria de és tos y evi tar una in ne ce sa ria ex pan sión bu ro crá ti ca: en la in te gra -
ción de los con se jos au xi lia res par ti ci pa rán por lo que ata ñe a la Ciu dad
de Mé xi co, miem bros de jun tas de ve ci nos es ta ble ci das por la Ley Orgá -

ni ca del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.
No se ha per di do de vis ta la po si bi li dad de que la apa ren te in sig ni fi -

can cia de un ca so ocul te in trin ca dos pro ble mas de per so na li dad, que só lo
pue da va lo rar ade cua da men te, por su ma yor ca li fi ca ción cien tí fi ca, el

Con se jo Tu te lar. En es tos ca sos se au to ri za el per ti nen te en vío.
Con si de ran do, por úl ti mo, la na tu ra le za de las fal tas so me ti das a los

con se jos au xi lia res, la pe cu liar in te gra ción de és tos y las no tas ca rac te rís -
ti cas de su pro ce di mien to, se ha creí do per ti nen te de ter mi nar que aqué -
llos [sic] só lo pue dan im po ner amo nes ta ción y pro ce der, ade más, a la

orien ta ción del me nor y de quie nes le ten gan ba jo su guar da.
Por su pro pia na tu ra le za, las me di das de se gu ri dad son re vi sa bles, en

fun ción de los cam bios que se pro duz can en la si tua ción o es ta do que las
pro du jo. So bre es ta cues tión exis te tam bién cla ra una ni mi dad. De ahí,
pues, que nun ca cau sen es ta do las re so lu cio nes en las que se dis po ne la
apli ca ción de una me di da ase gu ra ti va, a di fe ren cia de lo que ocu rre con
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las sen ten cias ju di cia les que im po nen una pe na. Por ello, el pro yec to con -
tie ne un ca pí tu lo de di ca do, es pe cí fi ca men te a la re vi sión de la me di da im -
pues ta, que no es, por cier to, un me dio de im pug na ción. Se ha con si de ra -
do per ti nen te de ter mi nar que las me di das só lo son re vi sa bles, y por lo
tan to re vo ca bles o mo di fi ca bles, por la Sa la que las im pu so, no así por
la au to ri dad eje cu to ra, la que, sin em bar go, pue de ins tar la re vi sión an ti -
ci pa da, y de be, in va ria ble men te, po ner en co no ci mien to del Con se jo los
re sul ta dos ob te ni dos a tra vés del tra ta mien to.

Entre las no ve da des más in te re san tes que el pro yec to pos tu la fi gu ra un 
ré gi men de im pug na ción. Tam bién aquí se ha que ri do ser vir al pro pó si to
de ga ran ti zar, en la más am plia me di da, el rec to ejer ci cio de las de li ca das
atri bu cio nes de po si ta das en ma nos del Con se jo. Da do que es te ór ga no no
de pen de de la ju ris dic ción co mún —co mo no de pen de de ella nin gu no de
los ór ga nos de juz ga mien to en mar ca dos en la ad mi nis tra ción pú bli ca—
ha si do pre ci so ins ti tuir un sis te ma sui ge ne ris de re cur so or di na rio: las
re so lu cio nes de la Sa la pue den ser com ba ti das an te el Ple no del Con se jo,
en in con for mi dad, con efec tos de vo lu ti vo y sus pen si vo. Ahí don de no
ha ya más de una Sa la, só lo se rá prac ti ca ble el re cur so de re con si de ra ción
an te el mis mo ór ga no que dis pu so.

Pa ra evi tar di la cio nes y com ple ji da des in ne ce sa rias, del to do in con -
gruen tes con el pro ce di mien to so bre me no res in frac to res, se ha es ta ble ci -
do que só lo son re cu rri bles, con bre ve trá mi te, las re so lu cio nes de fi ni ti -
vas de Sa la que im pon gan me di da di ver sa de la amo nes ta ción. No son, en
nin gún ca so, las de los con se jos au xi lia res ni las que de ter mi nan la li be ra -
ción in con di cio nal del su je to. Tam po co lo son las pro nun cia das en el pro -
ce di mien to de re vi sión, pues de ser és tas im pug na bles el pro ce di mien to
de sem bo ca ría en una ina go ta ble su ce sión de re vi sio nes e im pug na cio nes.

Con tie ne tam bién el pro yec to, co mo es fre cuen te en es te ám bi to, una
por ción sus tan ti va. El es ta ble ci mien to de las me di das apli ca bles a los me -
no res in frac to res se ha he cho con má xi ma sen ci llez, sin in cu rrir en pro li -
jas enu me ra cio nes ni in cor po rar ilu so rias e im prac ti ca bles me di das de
tra ta mien to. En de fi ni ti va, son dos los ti pos bá si cos que en es te cam po se
plan tean, a sa ber: tra ta mien to en li ber tad, que siem pre se rá vi gi la da, y
aten ción ins ti tu cio nal del su je to.

Ba jo el gé ne ro de tra ta mien to en li ber tad ca ben tan to la en tre ga a la
pro pia fa mi lia, cuan do no sea és ta un fac tor cri mi nó ge no, co mo la co lo -
ca ción en ho gar sus ti tu to. Por lo que ha ce al cui da do ins ti tu cio nal, se es -
ta ble ce la po si bi li dad de que el me nor que de en la ins ti tu ción que co rres -
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pon da, se gún las cir cuns tan cias del ca so. Pue de ser aqué lla [sic], por lo
mis mo, de ca rác ter mé di co o pe da gó gi co, pú bli ca o pri va da, abier ta, ce -
rra da o se mi-abier ta, et cé te ra. La ini cia ti va se pro nun cia en fa vor de la vi -
gi lan cia ca da vez que el me nor que de su je to a tra ta mien to en li ber tad, y
obli ga a es ta ble cer en la re so lu ción que en ca da ca so se dic te las mo da li -
da des a las que el tra ta mien to ha brá de su je tar se, mo da li da des que de be -
rán ser fiel men te ins tru men ta das por la au to ri dad eje cu to ra, la Di rec ción
Ge ne ral de Ser vi cios Coor di na dos de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.

Entre las dis po si cio nes fi na les se alo jan va rias que re sul tan ser na tu ral
con se cuen cia de la sus trac ción de los me no res a la ju ris dic ción pa ra adul -
tos. Con vie ne lla mar la aten ción, em pe ro, so bre los nue vos man da mien tos.
En pri mer tér mi no, se prohí be a los me dios de di fu sión iden ti fi car, en las
no ti cias que trans mi tan, a los me no res in frac to res. Esta li mi ta ción a la li -
ber tad in for ma ti va, que es co rrien te en nu me ro sos paí ses y que obe de ce al
evi den te pro pó si to de im pe dir que la pu bli ci dad so bre he chos an ti so cia les
afec te ne ga ti va men te al pro pio me nor y da ñe a la co mu ni dad de la que és te
for ma par te, en cuen tra apo yo en el ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal que es ta ble ce 
lí mi tes a la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te ria,
cuan do así lo exi jan el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú bli -
ca. A su vez, el ar tícu lo 2o. de la Ley de Impren ta en tien de, en su frac ción I, 
que cons ti tu ye un ata que a la mo ral la pro pa ga ción pú bli ca de vi cios, fal tas
o de li tos. Aho ra bien, pro pa gar tie ne, en tre otros, el sen ti do de “ex ten der el
co no ci mien to de una co sa”. En fuer za de es ta in ter pre ta ción, se ha es ti ma -
do po si ble re co ger la prohi bi ción de que se tra ta.

Por otra par te, se ha de ter mi na do que la res pon sa bi li dad ci vil que re -
sul te de la con duc ta an ti so cial del me nor se exi ja en los tér mi nos de la le -
gis la ción co mún apli ca ble. Esto así, por que en nin gún ca so tie nen los
con se jos tu te la res ju ris dic ción so bre adul tos, a quie nes se exi gi ría el re -
sar ci mien to de los da ños cau sa dos por los me no res su je tos a su cui da do.

En vir tud de lo an te rior, y con apo yo en la frac ción I del ar tícu lo 71 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, me per mi to
so me ter a la con si de ra ción de es ta H. Cá ma ra de Se na do res, por con duc to 

de us te des, la si guien te INICIATIVA DE LEY DE LOS CONSEJOS TUTE-

LARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO Y TERRITORIOS

FEDERALES.

82 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES


