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Los sus cri tos se na do res y di pu ta dos, in te gran tes de la LIX Le gis la tu ra

del Ho no ra ble Con gre so de la Unión, con fun da men to en lo dis pues to por 
los ar tícu los 71 frac ción II de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, 98 nu me ral 2 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y 55 frac ción II del Re gla men to pa ra
el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, so me te mos a con si de ra ción de es ta So be ra nía, la pre sen te ini cia ti -
va con pro yec to de de cre to me dian te la cual se re for man y adi cio nan los
ar tícu los 18 y 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, con ba se en la si guien te:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La jus ti cia pe nal pa ra me no res de edad en nues tro país, no ha lo gra do
cum plir con los ob je ti vos pa ra los cua les fue di seña da y, por tan to, no ha
po di do sa tis fa cer las al tas as pi ra cio nes y re cla mos de la so cie dad fren te al 
pro ble ma de la de lin cuen cia pro ta go ni za da por niños y ado les cen tes. Los
mo de los de jus ti cia ad mi nis tra ti va que ac tual men te se apli can a ni vel fe -
de ral y lo cal, han de mos tra do su fal ta de fun cio na li dad, le jos de ser sis te -
mas efi ca ces, ca pa ces de ga ran ti zar la ade cua da pro tec ción de los in te re -
ses de los su je tos a los que se di ri ge, y de la co lec ti vi dad en ge ne ral, se ha
con ver ti do en un ins tru men to a tra vés del cual, la au to ri dad vio len ta
cons tan te men te los de re chos fun da men ta les de los miem bros más vul ne -
ra bles de la so cie dad: los niños, las niñas y los ado les cen tes.

La le gis la ción vi gen te en la ma te ria, se en cuen tra no to ria men te re tra -
sa da en re la ción con las exi gen cias de un ver da de ro sis te ma de jus ti cia
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pe nal pa ra ado les cen tes, res pe tuo so de sus de re chos y ga ran tías, pe ro a su 
vez, ca paz de res pon der a las de man das de se gu ri dad y jus ti cia de la po -
bla ción que su fre las con se cuen cias de es te pro ble ma so cial. Las le yes en
vi gor, con ti núan es truc tu ra das en tor no a prin ci pios tu te la res pro pios de
épo cas pa sa das, por lo que re sul ta in mi nen te la ne ce si dad de que sean re -
vi sa das y ajus ta das a los tiem pos y ten den cias ac tua les.

El pri mer pa so en el pro ce so de re de fi ni ción de los sis te mas de jus ti cia
que se apli can a los me no res de edad, con sis te en sen tar las ba ses, los li -
nea mien tos y los prin ci pios cons ti tu cio na les que per mi tan el pos te rior
de sa rro llo de una le gis la ción es pe cí fi ca en la ma te ria, tan to a ni vel lo cal
co mo fe de ral, que en cuen tre un cla ro y só li do sus ten to en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; sus ten to que hoy, es ine xis -
ten te.

Si bien es cier to que el Esta do me xi ca no es una Re pú bli ca fe de ral, lo
que con lle va a una do ble or ga ni za ción ju ris dic cio nal, la fe de ral y la lo cal, 
tam bién lo es que am bas ju ris dic cio nes se ri gen por los prin ci pios, li nea -
mien tos y cri te rios pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral, por lo que las re -
for mas hoy plan tea das, tie nen el pro pó si to de re gu lar e im pul sar la for ma -
ción de to dos los mo de los de jus ti cia pa ra me no res de edad en el País.

En su ma, se tra ta de es ta ble cer en la Cons ti tu ción, las ba ses, prin ci pios 
y li nea mien tos esen cia les, que per mi tan la im ple men ta ción de un “Sis te -
ma Inte gral de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes”, en ten dien do por és tos a 
to da per so na ma yor de 12 y me nor de 18 años de edad, que ha ya co me ti do 
una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe na les.

La pre sen te ini cia ti va se mo ti va en los si guien tes an te ce den tes:
La crea ción de una jus ti cia es pe cia li za da pa ra me no res de edad, sur ge

a fi na les del si glo XIX, con el es ta ble ci mien to del Pri mer Tri bu nal pa ra
Me no res, en Chica go, Illi nois, en 1899. Antes de di cha fe cha, se tra ta ba a
los niños co mo adul tos y sus con duc tas eran re gu la das por los có di gos
pe na les or di na rios.

Con la crea ción del Tri bu nal de Illi nois, co mien zan a de sa rro llar se en
to do el mun do, los lla ma dos sis te mas “tu te la res” de jus ti cia pa ra me no -
res, ba sa dos en la doc tri na co no ci da co mo de la “si tua ción irre gu lar”, de
acuer do con la cual, los me no res de edad eran con ce bi dos co mo ob je tos
de tu tela, y de fi ni dos de ma ne ra ne ga ti va y se gre ga ti va co mo in ca pa ces.
La esen cia de es ta doc tri na se re su me en el es ta ble ci mien to de un mar co
ju rí di co que, en aras de la pro tec ción, le gi ti ma una in ter ven ción es ta tal
ili mi ta da y dis cre cio nal so bre los me no res de edad.
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Den tro de es te pro ce so de de sa rro llo de la jus ti cia pa ra me no res de
edad, Mé xi co no fue la ex cep ción, pa ra 1940 se ha bían ins tau ra do en to do 
el país sis te mas tu te la res de jus ti cia ad mi nis tra ti va, ba sa dos en los prin ci -
pios de la doc tri na de la si tua ción irre gu lar, per ma ne cien do vi gen tes en
un im por tan te nú me ro de es ta dos de la Re pú bli ca.

A me dia dos del si glo XX, es tos sis te mas co men za ron a ser fuer te men -
te cues tio na dos. El con trol so cio-pe nal que el Esta do ejer cía so bre los
me no res de edad, al can zó li mi tes ina cep ta bles, que res trin gían y vul ne ra -
ban se ve ra men te sus de re chos y ga ran tías fun da men ta les, en una me di da
mu cho ma yor que en el de re cho pe nal de adul tos. Las crí ti cas a los sis te -
mas tu te la res, pu sie ron de ma ni fies to su fal ta de le gi ti mi dad ju rí di ca y so -
cial, lo que lle vó a la ur gen te ne ce si dad de re plan tear los fun da men tos de
tan im por tan te ma te ria en to do el mun do.

Con la apro ba ción de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los
De re chos del Niño de 1989 y el sur gi mien to de la doc tri na de la “pro tec -
ción in te gral de los de re chos de la in fan cia”, la cual con ci be a los niños,
has ta la edad de 18 años, co mo su je tos ple nos de de re chos, sur ge un nue -
vo mo de lo de jus ti cia pa ra me no res de edad, ba sa do en la idea de la “res -
pon sa bi li dad pe nal”. Se par te de que el niño no sólo es ti tu lar de de re chos
que le de ben ser re co no ci dos, res pe ta dos y ga ran ti za dos, si no que ade más 
lo es tam bién de obli ga cio nes, de be res y res pon sa bi li da des. En es te sen ti -
do, cuan do un me nor de edad co me te una con duc ta de lic ti va, se le de be
atri buir una res pon sa bi li dad es pe cí fi ca por ese he cho. Co mo par te esen -
cial de es ta res pon sa bi li dad, sur ge obli ga to ria men te, el te ma de los de re -
chos y ga ran tías fun da men ta les, tan to sus tan ti vas co mo pro ce sa les, ya
que no se pue de ha blar de res pon sa bi li dad sin de re chos y ga ran tías. To ma 
ple na vi gen cia co mo de re cho fun da men tal de las per so nas me no res de
edad, la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal, te sis so bre la que se sos tie nen
los mo der nos sis te mas de res pon sa bi li dad pe nal.

El fun da men to le gal de es te mo de lo de jus ti cia, se en cuen tra prin ci pal -
men te en los ar tícu los 37 y 40 de la Con ven ción so bre los De re chos del
Niño, que han ser vi do de ba se pa ra que di ver sos paí ses del mun do, es pe -
cial men te de Amé ri ca La ti na, ha yan de sa rro lla do nue vos sis te mas de jus -
ti cia pa ra me no res de edad, acor des con las exi gen cias que plan tean las
so cie da des de mo crá ti cas mo der nas y res pe tuo sos de los de re chos fun da -
men ta les de es te sec tor de la po bla ción.

Mé xi co ra ti fi có la Con ven ción so bre los De re chos del Niño el 10 de
agos to 1990, por lo que, jun to con la Cons ti tu ción Fe de ral e in clu so por
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en ci ma de las le yes fe de ra les, se gún re cien te te sis de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, es Ley Su pre ma de la Unión. Al apro bar la Con ven -
ción, Mé xi co se com pro me tió a adop tar to das las me di das ad mi nis tra ti -
vas, ju rí di cas, le gis la ti vas y de cual quier otra ín do le, ne ce sa rias pa ra dar
efec ti vi dad a los de re chos en ella re co no ci dos, den tro de los que se en -
cuen tra el de bi do pro ce so le gal, en ca so de in frac ción a la ley pe nal.

En di ciem bre de 1999, el Con gre so re for mó el ar tícu lo 4o. de la Cons -
ti tu ción, a fin de in cor po rar al tex to de la mis ma a las niñas y niños co mo
su je tos ple nos de de re chos. Co mo con se cuen cia de es ta re for ma, se hi zo
ne ce sa ria la ex pe di ción de un nue vo or de na mien to que re gu la ra de for ma
in te gral los de re chos de la in fan cia y sus ga ran tías.

Ca si on ce años des pués de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción, el 7 de
abril de 2000, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la “Ley pa -
ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas Ni ños y Ado les cen tes”, re gla -
men ta ria del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, cu yo ob je to es el de “ga ran ti zar a 
ni ñas, ni ños y ado les cen tes, la tu te la y el res pe to de los de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos en la Cons ti tu ción”. Esta Ley bus ca res pon der, en
esen cia, al mo de lo de la “pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan -
cia”.En su títu lo cuar to, de sa rro lla el “de re cho al de bi do pro ce so en ca so
de in frac ción a la ley pe nal”. Esta ble ce los li nea mien tos bá si cos de un sis -
te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes es pe cia li za do, acor de a lo es ti pu -
la do por la Con ven ción, por las nor mas in ter na cio na les que ins pi ran el
mo de lo de la pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan cia y por los
de re chos y ga ran tías in di vi dua les re co no ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca, pro pias de un efi caz Esta do de de re cho.

A pe sar de lo pres cri to por la Cons ti tu ción y por el tí tu lo cuar to de la
Ley pa ra la Pro tec ción de los de re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes,
tan to la le gis la ción fe de ral co mo las le gis la cio nes lo ca les, han per ma ne -
ci do aje nas a los cam bios y exi gen cias plan tea das. De acuer do con el aná -
li sis de las le yes vi gen tes en ma te ria de me no res in frac to res, úni ca men te
la 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, así co -
mo las exis ten tes en los es ta dos de Cam pe che, Coahui la, Chia pas, Mé xi -
co, Na ya rit y Que ré ta ro, se han adap ta do par cial men te a lo es ta ble ci do
por la Con ven ción so bre los De re chos del Niño. El res to, con ser va una le -
gis la ción emi nen te men te tu te lar, que ade más de se guir vio lan do los de re -
chos fun da men ta les de los me no res de edad, no res pon den a las ac tua les
exi gen cias de un ver da de ro y mo der no sis te ma de jus ti cia.
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Los an te ce den tes an tes re fe ri dos, con du cen a la ur gen te ne ce si dad de
re plan tear los sis te mas de jus ti cia pa ra me no res de edad to do el país, em -
pe zan do por los pre cep tos cons ti tu cio na les que guar dan re la ción con es ta
ma te ria, a fin de po der cum plir ple na men te con lo dis pues to por la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño y por la Ley pa ra la Pro tec ción de
los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes, y así co mo con los com -
pro mi sos que fren te a la in fan cia tie ne nues tro País.

Actual men te, el úni co pre cep to cons ti tu cio nal que to ca es ta ma te ria es
el ar tícu lo 18, el cual en su pá rra fo cuar to seña la que la “Fe de ra ción y los
go bier nos de los esta dos es ta ble ce rán ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra el tra -
ta mien to de me no res in frac to res”. Este pá rra fo re sul ta a to das lu ces in su -
fi cien te pa ra ser vir de sus ten to a los pro ce di mien tos de jus ti cia ad mi nis -
tra ti va a los que se su je ta ac tual men te a los me no res y, en ge ne ral, pa ra
cual quier ti po de pro ce di mien to fu tu ro. De la lec tu ra del mis mo, li ga do a
la to ta li dad de dis po si cio nes con te ni das en di cho ar tícu lo, se ob ser va que
úni ca men te alu de a la or ga ni za ción del ré gi men de eje cu ción de sen ten -
cias re la ti vo a los me no res de edad, pe ro de nin gu na ma ne ra le gí ti ma to do 
un sis te ma es pe cí fi co e in te gral de jus ti cia pa ra ellos.

En es ta vir tud, la pre sen te ini cia ti va pre ten de re for mar el pá rra fo cuar -
to y adi cio nar los pá rra fos quin to, sex to y sép ti mo al ar tícu lo 18 de la car -
ta mag na, con el ob je to de le gi ti mar y sus ten tar cons ti tu cio nal men te, un
nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra me no res de edad y es ta ble cer las exi gen -
cias mí ni mas a que és te de be rá res pon der, al te ran do lo mí ni mo po si ble la
ac tual dis tri bu ción te má ti ca de la Cons ti tu ción.

Me dian te las re for mas y adi cio nes pro pues tas, se pre ten de in tro du cir
al tex to cons ti tu cio nal las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos esen cia les, ne -
ce sa rios pa ra la im ple men ta ción de un Sis te ma Inte gral de Jus ti cia Pe nal
pa ra Ado les cen tes en to do el país. Se tra ta de una re for ma cons ti tu cio nal
a par tir de la cual po drá de sa rro llar se la exi gen cia de una ver da de ra res -
pon sa bi li dad ju rí di ca a los ado les cen tes, es pe cí fi ca men te re la cio na da
con la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes pe na -
les, a tra vés de un pro ce di mien to de na tu ra le za san cio na do ra edu ca ti va,
en el que se ob ser ven to das las ga ran tías de ri va das de nues tro or de na -
mien to cons ti tu cio nal, lo dis pues to por los ar tícu los 37 y 40 de la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño y por los ar tícu los 44 y 45 de la Ley
pa ra la pro tec ción de los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes.

Las nor mas cons ti tu cio na les que se pre ten den in tro du cir son las si -
guien tes:
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Esta ble cer ba ses pa ra que la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de -
ral, im ple men ten en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, un sis te -
ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, de con for mi dad con los li nea -
mien tos y prin ci pios rec to res, que ahí se fi jen y que se de sa rro llen por la
ley re gla men ta ria que en su opor tu ni dad ex pi da el Con gre so de la Unión.

Crea ción de una ju ris dic ción pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes, di fe -
ren te de aque lla pre vis ta pa ra los adul tos, que de con for mi dad con lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal y la Con ven ción de los De re -
chos del Ni ño, en cuen tre su fun da men to en la con cep ción de los me no res
de edad co mo su je tos ple nos de de re chos y, por tan to, de res ponsabi li da -
des, y su jus ti fi ca ción en la ne ce si dad de con ce der les un tra to di fe ren cia do,
en ra zón de su con di ción de per so nas en de sa rro llo, que ha ce pre su mir una
ma yor po si bi li dad de rein te gra ción so cial y fa mi liar; aban do nan do en
for ma de fi ni ti va la no ción de los me no res con ce bi dos co mo ob je to de
tu te la o pro tec ción, y de fi ni dos ne ga ti va y se gre ga ti va men te co mo in ca -
pa ces.

Re co no ci mien to ex pre so de los de re chos y ga ran tías pro ce sa les y de
eje cu ción que le co rres pon den a to da per so na por el só lo he cho de ser lo,
más aque llos de re chos y ga ran tías es pe cí fi cas que por su es pe cial con di -
ción de per so nas en de sa rro llo, les han si do re co no ci dos en di ver sos ins -
tru men tos in ter na cio na les y le yes lo ca les.

De ter mi na ción de los lí mi tes de edad má xi ma y mí ni ma, pa ra la atri -
bu ción de res pon sa bi li dad pe nal a las per so nas me no res de edad, es ta ble -
cien do, de ma ne ra de fi ni ti va, la ma yo ría de edad pe nal en los 18 años, de
for ma que to dos aque llos su je tos a quie nes se im pu te la co mi sión de un
de li to, que no ha yan al can za do es ta ma yo ría, que den su je tos a una ju ris -
dic ción es pe cial. Asi mis mo, se pre ci sa el lí mi te mí ni mo de 12 años de
edad, por de ba jo del cual, no es po si ble atri buir a la per so na una res pon -
sa bi li dad es pe cí fi ca, con si de rán do se que los me no res de esa edad que co -
me tan al gún de li to, de ben re ci bir un tra ta mien to di fe ren te den tro del ám -
bi to asis ten cial y de reha bi li ta ción, sin ne ce si dad de la in ter ven ción del
apa ra to san cio na dor del Esta do.

El es ta ble ci mien to de es tos lí mi tes guar da con cor dan cia con la dis tin -
ción que de la in fan cia (me no res de 18 años de edad) ha ce la Ley pa ra la
Pro tec ción de los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes. Esta Ley
con si de ra niños a to das aquellas per so nas me no res de 12 años y ado les -
cen tes a aquellas per so nas ma yo res de 12 y me no res de 18 años. En vir tud 
de es ta dis tin ción es que la ini cia ti va se re fie re a un sis te ma in te gral de
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jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, de jan do fue ra a los niños, al con si de rar
que por su cor to de sa rro llo, no se les de be atri buir res pon sa bi li dad pe nal
por sus ac tos.

De ter mi na ción, en es tric to ape go al prin ci pio esen cial de la le ga li dad,
de la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por las le yes pe na -
les, co mo úni co su pues to de in ter ven ción ju rí di co-pe nal del Esta do fren te 
a los ado les cen tes.

Pre vi sión del es ta ble ci mien to, en to dos los ni ve les de go bier no, de
ins ti tu cio nes, ór ga nos y au to ri da des es pe cia li za das, des ti na das a la pro -
cu ra ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, así co mo pa -
ra la eje cu ción de las san cio nes.

Esta ble cer co mo prin ci pios fun da men ta les en la apli ca ción de la jus ti -
cia pe nal pa ra ado les cen tes, el in te rés su pe rior y la pro tec ción in te gral del 
ado les cen te, lo que de be con du cir a las au to ri da des, ór ga nos e ins tan cias
que in ter ven gan en las dis tin tas fa ses de la mis ma, a ac tuar en to do mo -
men to, de con for mi dad con aque llo que sea más con ve nien te pa ra su
rein ser ción so cial y fa mi liar, así co mo pa ra el ple no de sa rro llo de su per -
so na y ca pa ci da des.

Nor mar las for mas al ter na ti vas al juz ga mien to, ba sa das en el prin ci pio 
de la mí ni ma in ter ven ción del de re cho pe nal, co mo me ca nis mos fun da -
men ta les en la apli ca ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, que per -
mi tan la so lu ción de los con flic tos por me dios dis tin tos a la tra di cio nal
for ma de in ter ven ción ju rí di co pe nal, atri bu yen do al de re cho pe nal un ca -
rác ter me ra men te sub si dia rio, a fin de po si bi li tar la pron ta y ex pe di ta re -
so lu ción de los con flic tos sin te ner que su je tar al ado les cen te a pro ce di -
mien tos lar gos, evi tan do en lo po si ble los efec tos ne ga ti vos que és tos les
pu die ra ge ne rar.

Esta ble ci mien to de la obli ga ción de ob ser var la ga ran tía del de bi do
pro ce so le gal en to dos lo pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes, así
co mo de un sis te ma pro ce sal acu sa to rio.

Inclu sión del prin ci pio de pro por cio na li dad en la de ter mi na ción de la
san ción y seña la mien to de la rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y a
la so cie dad co mo fin esen cial de la mis ma.

Ga ran tía de que la pri va ción de la li ber tad del ado les cen te, se rá una
me di da de úl ti mo re cur so y por el tiem po más bre ve que pro ce da.

Las re for mas y adi cio nes al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, re que ri rán pa ra
su ple na vi gen cia en el or den ju rí di co na cio nal, de una Ley Re gla men ta -
ria que ex pi da el Con gre so de la Unión. Di cha Ley, de be rá de sa rro llar a
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pro fun di dad las ba ses, li nea mien tos y prin ci pios in tro du ci dos a la Cons -
ti tu ción, es ta ble cien do la obli ga ción cons ti tu cio nal, por par te de la Fe -
de ra ción, los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, de im ple men tar el Sis te ma
de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes, fi jan do las ba ses nor ma ti vas, de
coor di na ción y or ga ni za ción a las que de be rán su je tar se to dos pa ra su im -
ple men ta ción y efi cien te fun cio na mien to.

Pa ra fa ci li tar la uni fi ca ción en la apli ca ción de la jus ti cia pa ra me no res 
de edad y per mi tir un me jor de sa rro llo, se pre vé, pa ra es ta ma te ria, la
exis ten cia de la com pe ten cia con cu rren te en tre la Fe de ra ción, los es ta dos
y el Dis tri to Fe de ral.

Se pro po ne tam bién, adi cio nar la frac ción XXI del ar tícu lo 73 cons ti -
tu cio nal, con un pá rra fo en el que se es ta blez ca la fa cul tad del Con gre so
de la Unión pa ra ex pe dir las le yes que fi jen la con cu rren cia y las ba ses
nor ma ti vas y de coor di na ción a las que de be rán su je tar se la Fe de ra ción,
los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, en la im ple men ta ción y apli ca ción del
Sis te ma de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes.

Con las re for mas cons ti tu cio na les plan tea das, Mé xi co con ta ría con
una nor ma ti vi dad que le per mi ti ría im ple men tar uno de los sis te mas de
jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes más mo der nos del mun do, a la al tu ra
de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, que en cuen tra en el ple no de sa rro -
llo de la in fan cia y ado les cen cia, un com po nen te fun da men tal de jus ti cia.

Por to do lo an te rior, nos per mi ti mos so me ter a la con si de ra ción de es ta 
Ho no ra ble Asam blea, la pre sen te ini cia ti va con pro yec to de de cre to que
re for ma y adi cio na la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, en los si guien tes tér mi nos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá -
rra fos quin to, sex to y sép ti mo, re co rrién do se en su or den los res tan tes del
ar tícu lo 18; y se adi cio na un ter cer pá rra fo a la frac ción XXI del ar tícu lo
73, am bos 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:

Artícu lo 18.-...
…
…
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La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, es ta ble ce rán un sis te -
ma in te gral de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, 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 aqué 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.

El sis te ma se rá apli ca ble úni ca men te a las per so nas ma yo res de 12 y
me no res de 18 años de edad, acu sa das por la co mi sión de una con duc ta ti -
pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe na les. Las per so nas me no res de 12
años de edad, que dan exen tas de res pon sa bi li dad pe nal; en ca so de ser
acu sa das por la co mi sión de un de li to, úni ca men te po drán ser su je tos de
reha bi li ta ción y asis ten cia so cial.

La apli ca ción del sis te ma 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 das, pre via men te es ta ble ci das, es pe cí fi ca men te
pre vis tas pa ra la pro cu ra ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, así co mo pa ra la eje cu ción de las san cio nes, de acuer do con los
li nea mien tos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción y las le yes que al efec to
se ex pi dan. Di chas ins tan cias de be rán ac tuar de con for mi dad con el in te -
rés su pe rior y la pro tec ción in te gral del ado les cen te.

Las for mas al ter na ti vas al juz ga mien to de be rán ob ser var se en la apli ca -
ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, 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 y el sis te ma pro ce sal acu sa to rio. Las san -
cio nes de be rán ser pro 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. La pri va ción de la li -
ber tad se uti li za rá só lo co mo me di da de úl ti mo re cur so y por el tiem po
más bre ve que pro ce da.

Artícu lo 73.- El Con gre so tie ne fa cul tad:
I. 
...
XX.
XXI.
…
Pa ra ex pe dir las le yes que es ta blez can las ba ses nor ma ti vas y de coor -

di na ción a las que de be rán su je tar se la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri -
to Fe de ral; en el es ta ble ci mien to y fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia
pe nal pa ra ado les cen tes, pre vis to en el ar tícu lo 18 de es ta Cons ti tu ción.

XXII. ...-XXX.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor al día si guien te de su
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

SEGUNDO.- Se de ro gan to das las dis po si cio nes con tra rias a es te de -
cre to.

En la ciu dad de Mé xi co a los TREINTA días del mes de OCTUBRE del
año de dos mil tres.
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