
IV. CONCLUSIONES 

• La reforma al artículo 18 constitucional, publicada en el 

Diaria Oficial de la federación el 12 de diciembre de 

2005, acogió la tendencia internacional respecta de las 

adolescentes infractores, establecida en la Convención 

sobre las Derechas de las Niñas, adaptada par nuestra 

país desde 1990, constituyendo a partir de ella una fuente 

formal de derecha en nuestra sistema jurídica. 

• Las adolescentes infractores san aquellas personas que 

tienen entre doce años cumplidas y menas de dieciocho 

años de edad. 

• El principal objetiva del sistema de justicia penal para me

nares es diferenciarla respecta del correspondiente para 

adultas, ya que el primera es de índole educativa aten

diendo a las principias del interés superiar del menar y 
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de protección integral de lo infancia; en cambio, el se

gundo es de corácter punitivo. 

• En la ejecución de medidas privativas de libertad, confor

me a las normas internacionales, los menores privados 

de su libertad deben mantenerse separados de los reclu

sos adultos, aun cuando alcancen la mayoría de edad. 

• Los registros de antecedentes delictivos cometidos por los 

adolescentes durante esa etapa, deben verse en un con

texto diferente de los adultos, toda vez que los fines per

seguidos en el sistema de justicia para adolescentes son 

básicomente educativos y de inserción familiar y la tras

cendencia de las conductas cometidas por unos y otros 

es distinta para la sociedad. 

• Es contrario al Texto Fundamentol consideror como ante

cedente penal de una persona, en un proceso penal 

federal para adultos, una conducta antisocial que come

tiá cuando era menor de edad y ya se encontraba vigente 

el actual artículo 18 constitucional. 
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