
DICTAMEN DE REFORMA AL ARTÍCULO 18
CONSTITUCIONAL*

De las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les; de Jus ti cia; y de
Estu dios Le gis la ti vos, Se gun da, el que con tie ne [el] pro yec to de de cre to
por el que 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 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Por lo que ha ce a la adi ción pro pues ta al ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, en
el sen ti do de es ta ble cer 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 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, es tas Co mi sio nes con si de ran que la mis ma no re sul ta pro -
ce den te.

Se con si de ra que la in ten ción de uni for mar la jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, se en cuen tra col ma da con las re for mas y adi cio nes pro pues tas
al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, por lo que el he cho de fa cul tar al Con gre so,
pa ra ex pe dir una ley que es ta blez ca las ba ses nor ma ti vas a que de be rán
su je tar se los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, re sul ta in ne ce sa rio.

Se en tien de que con las re for mas y adi cio nes pro pues tas al ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal, se es ta ble ce cla ra men te la con cu rren cia en ma te ria de jus -
ti cia pe nal pa ra ado les cen tes. De ri va do de es ta con cu rren cia, la Fe de ra -
ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral que dan fa cul ta dos pa ra le gis lar en
ma te ria de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, sin ma yor li mi ta ción que la
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* Se ha omi ti do lo co rres pon dien te a los an te ce den tes, va lo ra ción de la ini -
cia ti va y con si de ra cio nes, por ser rei te ra ti vas de la ini cia ti va de re for ma de la cá -
ma ra de ori gen.
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ob ser van cia y el ape go a las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos esen cia les
in tro du ci dos a la Cons ti tu ción me dian te la pre sen te re for ma, por lo que se 
con si de ra que la adi ción pro pues ta al ar tícu lo 73, po dría in va dir el ám bi to 
com pe ten cial del las le gis la tu ras lo ca les, en de tri men to de la so be ra nía de 
los es ta dos.

Con ba se en lo an te rior men te ex pues to, es tas Co mi sio nes Dic ta mi na -
do ras con vie nen úni ca men te con el sen ti do y tér mi nos de las re for mas y
adi cio nes al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos so me ti das a su es tu dio, con si de ran do que a par tir de és tas, po -
drá de sa rro llar se en el país un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes acor de con las exi gen cias que plan tea una so cie dad de mo crá ti -
ca mo der na, res pe tuo sa de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de la
per so na hu ma na, en el cual se pue da de fi nir una ver da de ra res pon sa bi li -
dad ju rí di ca a los ado les cen tes re la cio na dos 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 jus to y expe di to, 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, acor de 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.

En es ta vir tud, es tas Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les,
Jus ti cia y Estu dios Le gis la ti vos Se gun da, so me te mos a la con si de ra ción
del Ple no de es ta H. Cá ma ra de Se na do res, el si guien te pro yec to 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 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.-...
...
...
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 aquellos 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.
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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.

...

...

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.

Da do en el Sa lón de Se sio nes del Se na do de la Re pú bli ca a los vein ti -
dós días del mes de abril de 2004.
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