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La pre ven ción de los de li tos y el ade cua do tra ta mien to a quie nes de -
lin quen, son ta reas prio ri ta rias del Esta do en aten ción al in te rés ge ne ral y
por la afec ta ción a la co lec ti vi dad. Cuan do se tra ta de me no res in frac to -
res, la pre ven ción so cial co bra una ma yor im por tan cia en vir tud de que en 
es te ni vel exis ten po si bi li da des de co rre gir a tiem po con duc tas an ti so cia -

les, que más tar de pue den al can zar al tos ni ve les de gra ve dad.
El Plan Na cio nal de De sa rro llo 1989-1994, es ta ble ce que el res pe to a

las ga ran tías in di vi dua les y la sa tis fac ción de los de re chos so cia les y po lí -
ti cos son con di cio nes ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio ple no de la so be ra nía,
así co mo que la con fian za en el or den ju rí di co y la cer te za en la ho nes ta
im par ti ción de la jus ti cia, con for man el am bien te pro pi cio pa ra la ma ni -

fes ta ción ca bal de la ac ti vi dad de mo crá ti ca.
Igual men te, se es ta ble ce en el pro pio Plan, que de ben ase gu rár se le a la 

ju ven tud am plias opor tu ni da des de edu ca ción y de ca pa ci ta ción pa ra el
tra ba jo y que a los niños de be pro por cio nár se les el tra to hu ma no que me -

re cen.
El ar tícu lo 18 de nues tra car ta fun da men tal se ocu pa del sis te ma pa ra

los me no res in frac to res, al pre ver que la Fe de ra ción y los esta dos es ta ble -

ce rían ins ti tu cio nes des ti na das al tra ta mien to de és tos.
En di cha ma te ria se han ex pe di do la Ley so bre Pre vi sión So cial de la

De lin cuen cia Infan til en el Dis tri to Fe de ral, la Ley Orgá ni ca y Nor mas de 
Pro ce di mien to de los Tri bu na les de Me no res y sus Insti tu cio nes Au xi lia -

107

www.juridicas.unam.mx


res en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, y la vi gen te Ley que crea el Con -
se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Dis tri to Fe de ral, pu bli ca das en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 21 de ju nio de 1928, 26 de ju nio de

1941 y 2 de agos to de 1974, res pec ti va men te.
Des de en ton ces, adi cio nal men te, se han adop ta do di ver sas me di das

ju rí di cas en la ma te ria. No obs tan te, la evo lu ción de la so cie dad ha he cho
que sean nue vos los fac to res que pro vo can las con duc tas an ti so cia les de
los me no res lo que ha ce in dis pen sa ble la mo der ni za ción, tan to de los or -
de na mien tos ju rí di cos en la ma te ria co mo de los res pec ti vos me dios pa ra

la rea dap ta ción.
Du ran te mi go bier no se han dic ta do me di das de aten ción a los me no -

res, en tre las que se pue den con tar, fun da men tal men te, las ins truc cio nes
gi ra das a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral pa ra que 
los ser vi do res pú bli cos de esa de pen den cia in ter ven gan de in me dia to
cuan do me no res e in ca pa ci ta dos es tén re la cio na dos en al gu na ave ri gua -
ción pre via y se les ori gi ne una si tua ción de con flic to, da ño o pe li gro, pre -

vién do se que se les pro por cio ne la aten ción y cui da dos ne ce sa rios.
Asi mis mo, el al to cre ci mien to del nú me ro de in ves ti ga cio nes re la cio -

na das con me no res, ha mo ti va do la crea ción de agen cias del Mi nis te rio
Pú bli ca pa ra la aten ción de asun tos re la cio na dos con me no res de edad,
con la fi na li dad es pe cí fi ca de lo grar y otor gar un tra to más hu ma ni ta rio y
una aten ción pron ta y ex pe di ta a los in ca pa ces in frac to res o víc ti mas de

de li tos.
Sin em bar go, re sul ta ne ce sa ria la ex pe di ción de una nue va ley que re -

gu le la fun ción del Esta do en la pro tec ción de los de re chos de los me no -
res, así co mo en la adap ta ción so cial de aquellos cu ya con duc ta se en -
cuen tra ti pi fi ca da por las le yes pe na les, ya que si bien la ley vi gen te abrió
un nue vo cur so a la ac ción del pro pio Esta do en la aten ción a los me no res
in frac to res, es im pe ra ti va la mo der ni za ción y ade cua ción de las ins ti tu -

cio nes en la ma te ria, acor de con los pro pó si tos men cio na dos.
La apro ba ción a ni vel in ter na cio nal de las Re glas Mí ni mas de las Na -

cio nes Uni das pa ra la Nue va Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing), las
Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia 
Ju ve nil (Di rec tri ces de Riad) y la Adop ción por Mé xi co de la Con ven ción 
So bre los De re chos del Ni ño, cu yo de cre to de pro mul ga ción fue pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 25 de ene ro de 1991, dan sus -
ten to y di rec ción a la ini cia ti va de Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res
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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, que aho ra so me to a la con si de ra ción de ese

H. Con gre so de la Unión.
La Ley que se pro po ne cum ple con los com pro mi sos que el go bier no

de Mé xi co ha asu mi do en los fo ros in ter na cio na les pa ra la im plan ta ción de
una jus ti cia con gruen te con los más ade lan ta dos prin ci pios que con for me

a los avan ces de la cien cia y del hu ma nis mo de ben im pe rar.
Se da a los me no res de edad la ca li dad de su je tos de de re cho, aban do -

nan do pa ter na lis mos in fruc tuo sos, bus can do tan to la adap ta ción so cial de 
és tos co mo la pro tec ción de sus de re chos, con irres tric to res pe to a los de -
re chos hu ma nos con sa gra dos en nues tra car ta fun da men tal y en los tra ta -

dos y con ve nios in ter na cio na les sus cri tos por nues tro país.
Asi mis mo, se pro mue ve, con res pe to a la com pe ten cia de los tri bu na -

les o con se jos tu te la res de ca da en ti dad fe de ra ti va, el pro ce di mien to pa ra
que és tos pue dan co no cer de las con duc tas ti pi fi ca das por las le yes pe na -

les fe de ra les, lo que da rá con gruen cia a lo pre cep tua do en la ac tua li dad.
De igual for ma, la ini cia ti va es ta ble ce la apli ca ción de la Ley a per so -

nas ma yo res de on ce y me no res de die cio cho años de edad, lo que mo di fi -
ca en for ma im por tan te lo pre vis to por la Ley vi gen te, que se apli ca a ma -
yo res de seis años; lo an te rior en vir tud de que se ha con si de ra do que el
gru po de eda des que se ex clui ría no re vis te es pe cial pe li gro si dad y no
cuen ta con ple na con cien cia de sus ac tos, por lo que da do el ca so de que
lle ga ran a co me ter una con duc ta ti pi fi ca da por las le yes pe na les, se rían

mo ti vo de me di das de asis ten cia so cial, ex clu si va men te.
El ar tícu lo 1o. de nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce que en Mé xi co to do

in di vi duo go za rá de las ga ran tías que la mis ma otor ga; an te ello di ver sos
es pe cia lis tas han ob ser va do que los de re chos de los me no res han es ta do
no ta ble men te li mi ta dos, vio len tán do se prin ci pios co mo el de le ga li dad,
au dien cia, de fen sa, ase so ría ju rí di ca, im pug na ción y to dos aque llos otros

que ri gen el pro ce di mien to.
El pro yec to de Ley que me per mi to so me ter a su con si de ra ción, es ta -

ble ce que el me nor al que se le atri bu ya la co mi sión de una con duc ta in frac -
to ra, ten drá de re cho a un pro ce di mien to en el que se res pe ten los prin ci pios 
enun cia dos y a re ci bir un tra to jus to y hu ma no, que dan do prohi bi dos el
mal tra to, la in co mu ni ca ción, la coac ción psi co ló gi ca o cual quier otra ac -

ción que aten te con tra su dig ni dad o su in te gri dad fí si ca y men tal.
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De acuer do con los prin ci pios que es ta ble ce nues tra Cons ti tu ción, la
rea dap ta ción so cial cons ti tu ye uno de los ob je ti vos cen tra les de las le yes
pe na les. Tra tán do se de me no res, se ha con si de ra do que tal ob je ti vo de be
en ten der se co mo la obli ga ción de las ins ti tu cio nes tu te la res de brin dar a
los me no res el ma yor nú me ro de ele men tos po si bles que le per mi tan una
ade cua da rein ser ción en su co mu ni dad. La la bor de los es ta ble ci mien tos
tu te la res de ben ser, fun da men tal men te, una la bor de ca rác ter for ma ti vo,
da do que só lo una ac ción de ese ca rác ter les per mi ti rá lo grar con éxi to la

rea dap ta ción.
La for ma ción en ten di da en su más am plia acep ción, no im pli ca sos la -

yar o ne gar que el me nor ha in frin gi do una ley; por el con tra rio im pli ca si -
tuar lo den tro de un con tex to que le per mi ta en ten der se a sí mis mo co mo
un su je to, es de cir co mo par te de una co mu ni dad, con los de re chos y obli -
ga cio nes que ello su po ne. Pa ra ello de be exis tir la con vic ción de que só lo
en un es pa cio don de ri ja el ple no res pe to a los de re chos hu ma nos, po drá
de sa rro llar se un su je to ca paz de res pe tar las nor mas que re gu lan la con vi -

ven cia so cial.
Lo que se pro po ne la pre sen ta ini cia ti va es reo rien tar el cau ce de las

or ga ni za cio nes tu te la res de me no res den tro de un mar co de ple no res pe to
a los de re chos hu ma nos que ten ga por fin úl ti mo evi tar que el me nor vuel -
va a in cu rrir en una nue va in frac ción, me dian te ins tru men tos for ma ti vos

efi ca ces.
Asi mis mo, con ple no res pe to de le ga li dad se dis po ne cla ra men te que

nin gu na me di da se rá apli ca ble sin la co mi sión de una con duc ta pre via -
men te prohi bi da por las le yes pe na les, im pi dien do que se si gan pro ce di -
mien tos por sim ples vio la cio nes a dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas co mo lo

pre vé la ley vi gen te.
En la ini cia ti va se in tro du ce la pre sun ción de ino cen cia en la es truc tu -

ra del pro ce di mien to, al im pe dir que el me nor que de su je to a las me di das
de tra ta mien to, en tan to no se ha ya pro ba do su ple na par ti ci pa ción en la

co mi sión de la in frac ción.
Se da es pe cial re le van cia al de re cho a la de fen sa, mis mo que se pre vé

con gran am pli tud, es ta ble cién do se la fi gu ra del De fen sor de Me no res,
que es asig na do de ofi cio y en for ma gra tui ta, así co mo la po si bi li dad de
nom brar a un abo ga do de su con fian za pa ra que pue da asis tir lo y acon se -

jar lo y ac túe co mo coad yu van te del de fen sor.
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En el pro ce di mien to se con tem plan tam bién las no ti fi ca cio nes al me -
nor de las acu sa cio nes en su con tra, el de re cho de és te de abs te ner se de
de cla rar y a uti li zar to dos los me dios de de fen sa, ca reos, exa men de tes ti -
gos, pre sen ta ción de prue bas, ac ce so al ex pe dien te, amén de aque llos as -
pec tos que en con jun to con for man un pro ce di mien to ágil y expe di to,

acor de con los prin ci pios de ora li dad.
Entre los as pec tos cen tra les de la pre sen te ini cia ti va des ta ca la crea -

ción del Con se jo de Me no res en sus ti tu ción del ac tual Con se jo Tu te lar de 
Me no res Infrac to res que cons ti tui rá un mo der no sis te ma con or ga ni za -
ción ló gi ca y je rar qui za da, en car ga do de co no cer, a tra vés de ór ga nos
uni per so na les en pri me ra ins tan cia, de las in frac cio nes co me ti das por
me no res, y a tra vés de un ór ga no co le gia do en su pe rior gra do, de los re -

cur sos que se in ter pon gan du ran te el pro ce di mien to.
De es ta for ma, el Con se jo de Me no res es ta rá con for ma do, de apro bar -

se la ini cia ti va, por una Sa la Su pe rior, in te gra da por tres abo ga dos ti tu la -
dos; por los con se je ros uni ta rios que de ter mi ne el pre su pues to res pec ti vo;
has ta por tres con se je ros su per nu me ra rios; y por el per so nal ad mi nis tra ti -

vo que de igual for ma de ter mi ne el pre su pues to.
Así, en la pre sen te ini cia ti va se es ta ble cen las fi gu ras que in ter ven drán 

en el pro ce di mien to, ta les co mo el Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio, la
Uni dad de De fen sa de Me no res y una uni dad en car ga da de la pre ven ción

y tra ta mien to de me no res, es ta úl ti ma por con duc to del Co mi sio na do.
El Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio se in te gra rá por un mé di co, un

pe da go go, un li cen cia do en tra ba jo so cial, un psi có lo go y un abo ga do, y
ten drá la fun ción de dic ta mi nar el de sa rro llo y las me di das de orien ta ción
pre vis tas en la ley, así co mo eva luar las me di das de orien ta ción, pro tec -
ción y tra ta mien to, y so li ci tar los diag nós ti cos bio psi co so cia les de los

me no res, que de be rán to mar se en ca da ca so.
La Uni dad de De fen sa de Me no res, con ta ría con au to no mía téc ni ca y

ten dría por ob je to la de fen sa de los de re chos e in te re ses le gí ti mos de los
me no res, an te el Con se jo o cual quier otra au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di -
cial, tan to du ran te las eta pas pro ce sa les, co mo du ran te la apli ca ción de las 

me di das de orien ta ción, pro tec ción, tra ta mien to in ter no y ex ter no.
La pre sen te ini cia ti va pro po ne ade más, la crea ción, den tro de la es -

truc tu ra or gá ni ca de la Se cre ta ría de Go ber na ción, de una uni dad en car ga -
da de la pre ven ción y tra ta mien to de me no res, con ob je to de lle var a ca bo
las fun cio nes de pre ven ción ge ne ral y es pe cial, así co mo las con du cen tes
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a al can zar la adap ta ción so cial de los me no res in frac to res, me dian te fun -
cio nes de pre ven ción y de pro cu ra ción so cial, es ta úl ti ma a tra vés de co -
mi sio na dos en car ga dos de in ves ti gar las in frac cio nes co me ti das por me -
no res, de prac ti car las di li gen cias con du cen tes a la com pro ba ción de los
ele men tos cons ti tu ti vos de las in frac cio nes en que ha ya par ti ci pa do un
me nor, así co mo de in ter ve nir, con for me a los in te re ses de la so cie dad, en 

el pro ce di mien to que se ins tru ya a los pre sun tos in frac to res.
Las le yes que pre ce die ron a la vi gen te, po nían es pe cial én fa sis en la

apa rien cia ex ter na y for ma lis ta de los ac tos de las par tes, so pe na de anu -
la ción de los do cu men tos, de las di li gen cias, de las fór mu las y de cla ra cio -
nes sa cra men ta les, lo que cons ti tuía una ru ti na for mal, pro lon ga da y cos -

to sa.
La ley vi gen te es ta ble ce los prin ci pios de ora li dad, ex pe di tez e in for -

ma li dad, que se de be ob te ner en el de saho go del pro ce di mien to; prin ci -
pios que se con ser van es cru pu lo sa men te en la ini cia ti va pro pues ta; bus -
cán do se ade más, im pri mir una ma yor sen ci llez al pro ce di mien to, sin
per jui cio de, si mul tá nea men te, ha cer es pe cial én fa sis en el res pe to a la
ga ran tía de au dien cia, pa ra dar cum pli mien to de es ta ma ne ra al im pe ra ti -

vo cons ti tu cio nal.
El pro ce di mien to que se pro po ne en la pre sen te ini cia ti va con sis te

esen cial men te en lo si guien te:
Cuan do en una ave ri gua ción pre via se gui da an te el Mi nis te rio Pú bli co 

se atri bu ya a un me nor la co mi sión de una in frac ción que co rres pon da a
un ilí ci to ti pi fi ca do por las le yes pe na les, di cho re pre sen tan te so cial ten -
drá la obli ga ción de po ner lo a dis po si ción del Co mi sio na do en tur no a
efec to de que prac ti que la ave ri gua ción y las di li gen cias pa ra com pro bar
la exis ten cia de los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción que se le atri -
bu ya; el Co mi sio na do den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes tur na rá
las ac tua cio nes al Con se je ro Uni ta rio, quien ra di ca rá de in me dia to el

asun to y abri rá el ex pe dien te res pec ti vo.
Se pre vé que el Con se je ro Uni ta rio, den tro de un tér mi no de cua ren ta

y ocho ho ras, dic te una re so lu ción ini cial, de bi da men te fun da da y mo ti -
va da, la que de ter mi na rá la si tua ción ju rí di ca del me nor res pec to de los
he chos con que se le re la cio ne. Esta re so lu ción ini cial ten drá los efec tos
de su je tar al me nor al pro ce di mien to pro pia men te di cho, pu dien do que -
dar és te ba jo la guar da o cus to dia de sus re pre sen tan tes le ga les o en car ga -
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dos, o a dis po si ción del Con se jo, o bien de cla rar que no ha lu gar a su je tar -

lo al pro ce di mien to, con las re ser vas de ley.
En ca so de de ter mi nar se la su je ción al pro ce di mien to, que da ría abier ta 

la ins truc ción y se or de na ría la prác ti ca de un diag nós ti co bio psi co so cial,
el cual ser vi ría de ba se pa ra el dic ta men que emi ta el Co mi té Téc ni co
Inter dis ci pli na rio, y que a su vez de be ser to ma do en con si de ra ción por el

Con se je ro Uni ta rio pa ra dic tar la re so lu ción de fi ni ti va.
Da da la na tu ra le za del su je to ac ti vo, se con si de ra que la ins truc ción no 

de be du rar más de quin ce días há bi les y cons tar de un pe rio do de ofre ci -
mien to de prue bas, de una au dien cia de de saho go de prue bas y ale ga tos,
los que de be rán for mu lar se por es cri to, sin per jui cio de que se con ce da a
ca da par te la opor tu ni dad de ex po ner los oral men te. La re so lu ción de fi ni -

ti va de be emi tir se den tro de los cin co días há bi les si guien tes.
La re so lu ción de fi ni ti va de be con te ner, en ca da ca so, las me di das de

orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to ex ter no o in ter no que fue ren ne ce -

sa rias pa ra en cau zar la con duc ta del me nor y lo grar su adap ta ción so cial.
La ini cia ti va que se so me te a la con si de ra ción de ese H. Con gre so de la 

Unión es ta ble ce asi mis mo, un me ca nis mo de va lo ra ción de prue bas que

otor ga cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di ca a las re so lu cio nes del Con se jo.
A los seis me ses de ini cia da la apli ca ción de las me di das or de na das, y

ca da tres me ses en lo sub se cuen te, el per so nal en car ga do ren di rá un in -
for me de ta lla do so bre el de sa rro llo y avan ce de las me di das dis pues tas,
con el fin de que se prac ti que su eva lua ción, y pue da mo di fi car se o re vo -

car se la re so lu ción dic ta da por el Con se je ro Uni ta rio.
Se pre vé asi mis mo, un re cur so de ape la ción an te la Sa la Su pe rior, con -

tra las re so lu cio nes ini cial, de fi ni ti va y las que mo di fi quen o den por ter -
mi na do el tra ta mien to del me nor, el cual se pro po ne de ba ser re suel to
den tro de los tres días si guien tes a su ad mi sión, en tra tán do se de re so lu -
ción ini cial y den tro de los cin co días en el ca so de re so lu ción de fi ni ti va o

de aque lla que mo di fi ca o da por ter mi na do el tra ta mien to.
De igual for ma, se pre vén fi gu ras ta les co mo la sus pen sión del pro ce -

di mien to, el so bre sei mien to, las ór de nes de pre sen ta ción, ex hor tos, ex tra -

di ción y ca du ci dad de la ins tan cia.
Co mo una in no va ción im por tan te del pro yec to, se es ta ble ce un pro ce -

di mien to pa ra la re pa ra ción del daño por par te de los re pre sen tan tes del
me nor, de ri va do de la co mi sión de una in frac ción. Pa ra es tos efec tos,
exis ti ría una au dien cia de con ci lia ción, en la cual se pro cu ra ría el ave ni -
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mien to de las par tes, pro po nien do al ter na ti vas pa ra la so lu ción de la cues -
tión in ci den tal plan tea da; si se lle ga re a un con ve nio, és te sur te efec tos de
tí tu lo eje cu ti vo pa ra el ca so de in cum pli mien to; si no se lle ga re a un
acuer do, se de ja rían a sal vo los de re chos del afec ta do pa ra que los ha ga

va ler en la vía y tér mi nos que a sus in te re ses con ven ga.
La pre sen te ini cia ti va re gu la el diag nós ti co y las me di das de orien ta -

ción, pro tec ción y tra ta mien to ex ter no e in ter no que po drían apli car se a
los me no res a quie nes se com prue be su par ti ci pa ción en ac tos ti pi fi ca dos

por la le gis la ción pe nal.
El diag nós ti co tie ne co mo ob je ti vo co no cer la etio lo gía de la con duc ta

in frac to ra y dic ta mi nar cuá les son las me di das con du cen tes a la adap ta -

ción so cial del me nor.
Las me di das de orien ta ción y pro tec ción que se pro po ne es ta ble cer

com pren den: amo nes ta ción, aper ci bi mien to, te ra pia ocu pa cio nal; for ma -
ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, así co mo ac ti vi da des re crea ti vas y de por -

ti vas.
Las me di das de pro tec ción con sis ti rán en arrai go fa mi liar; tras la do al

lu gar don de se en cuen tre el do mi ci lio fa mi liar; in duc ción pa ra asis tir a
ins ti tu cio nes es pe cia li za das; y la apli ca ción de los ins tru men tos, ob je tos

y pro duc tos de la in frac ción.
Por lo que ha ce al tra ta mien to, se pre vé que pue da ser de ca rác ter ex -

ter no o in ter no, me dian te la apli ca ción de sis te mas o mé to dos es pe cia li -
za dos, en ri que ci dos con los apor tes de las di ver sas cien cias, téc ni cas y
dis ci pli nas pa ra lo grar la adap ta ción so cial del me nor. Se da a di cho tra ta -
mien to un ca rác ter in te gral, in ter dis ci pli na rio y di ri gi do al me nor con el

apo yo de su fa mi lia.
La vi sión y am pli tud con la que se con ce de el tra ta mien to ex ter no, es -

ta ble ce muy cla ra men te la co rrien te hu ma ni ta ria y cien tí fi ca que guía a
es ta pro pues ta de ley, uti li zan do el in ter na mien to só lo en ca sos ex tre mos.
Esto úl ti mo es acor de con las pro pues tas ela bo ra das en el se no de las Na -

cio nes Uni das.
En el ca so de in ter na mien to, la uni dad ad mi nis tra ti va en car ga da de la

pre ven ción y tra ta mien to de me no res, con ta ría con los cen tros ne ce sa rios
pa ra lo grar la ade cua da cla si fi ca ción y tra ta mien to di fe ren cia do de me no -
res, así co mo con es ta ble ci mien tos pa ra la apli ca ción de me di das in ten si -
vas res pec to a me no res que re ve len al ta ina dap ta ción y pro nós ti co ne ga ti -
vo. Se pre vé que el tra ta mien to ex ter no no ex ce da de un año y el in ter no
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de cin co, lo que pon dría fin a la an gus tia que pro vo ca la ley vi gen te al no

es ta ble cer lí mi te pa ra la apli ca ción de di chos tra ta mien tos.
En la ini cia ti va se con tem pla que el tra ta mien to que se brin de a los me -

no res con vis tas a su reha bi li ta ción, cuen te con los en fo ques ade cua dos y
con los ins tru men tos es pe cí fi cos que per mi tan el lo gro de sus ob je ti vos,
en tre otros, que se co noz ca la si tua ción del me nor co mo su je to his tó ri co y 
so cial, pa ra que se adap te a su rea li dad. Se pre ten de evi tar que el pro ce so
de rea dap ta ción ter mi ne sien do una se rie de re qui si tos bu ro crá ti cos que el 
me nor de ba cu brir pa ra lo grar su ex ter na ción, al mar gen de los ele men tos
esen cia les que la pro pia rea dap ta ción de ba pro por cio nar, pa ra evi tar que

in cu rra en otra in frac ción.
De con for mi dad con las di rec tri ces cri mi no ló gi cas más avan za das en

ma te ria de cen tros de de ten ción, es acon se ja ble que no se re úna en el mis -
mo si tio a mu je res y hom bres y, es pe cí fi ca men te en el ca so de me no res, a
in di vi duos de eda des muy dis tin tas. Por ello se pro po ne, ade más de la ya

con tem pla da se pa ra ción por se xos, la se pa ra ción por gru pos de eda des.
Mi go bier no es tá de ci di do a en fren tar el re cla mo po pu lar de me jo rar y

for ta le cer la jus ti cia y la se gu ri dad pú bli ca, sien do es tas fun cio nes de la
más al ta prio ri dad. Den tro de es tos re cla mos se en cuen tre el de pro por -
cio nar una aten ción más hu ma ni ta ria por par te de las au to ri da des que tie -
nen re la ción con la re so lu ción de los pro ble mas y de li ca das si tua cio nes
que afec tan a los me no res de 18 años, es pe cial men te pa ra que se les res -
pe ten sus de re chos in di vi dua les y se les dé un tra to más jus to, ac tuan do de 

ma ne ra pron ta y ex pe di ta.
Por lo an te rior men te ex pues to, y con fun da men to 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,
por el dig no con duc to de us te des, CC. Se cre ta rios, me per mi to so me ter a
la con si de ra ción del Ho no ra ble Con gre so de la Unión, la si guien te ini cia -

ti va de
LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, PARA EL

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA

EN MATERIA FEDERAL
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