
 
 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta H. XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 114 y 

115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo establecido por 

los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el presente documento legislativo, basado en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 21 de octubre del 2014, la H. Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, aprobó el dictamen de las Iniciativas con Proyecto de 

Decreto que reforman los artículos 18 y 73 fracción XXI, Inciso C), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Justicia para Adolescentes, presentadas por el Senador Raúl Gracia 

Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Angélica de la 

Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática; Arely Gómez 

González e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, y del Senador Roberto Gil 

Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO 
DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 



 
 
 
2. En fecha 21 de abril del año 2015, la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, con proyecto de Decreto por el que reforman los 

párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes. La Minuta 

Proyecto de Decreto fue remitida a las legislaturas de las Entidades 

Federativas para efectos de lo establecido en el artículo 135 de la 

Constitución Federal. 

 

3. En sesión ordinaria del Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, celebrada el día cinco del mes de mayo del año 2015, 

se dio lectura a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes; la cual 

fue turnada por instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva, a 

la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión que suscribe es competente para realizar 

el estudio, análisis y dictamen de la minuta constitucional de referencia, 

con base en las siguientes: 

 

 



 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

 

Desde el año 2005, el sistema jurídico mexicano se ha ido consolidando en 

un marco del respeto a los derechos de los adolescentes involucrados en 

hechos delictivos. Los principios constitucionales establecidos en el artículo 

18 constitucional se deben a la suscripción por parte del Estado mexicano 

de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos de 

adolescentes infractores.   

 

En el año de 2008, México transitó de un sistema de justicia penal 

inquisitorial, a un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, en el 

que se establecieron diversos principios que regirían este sistema tales 

como la publicidad, la contradicción, la concentración,  la continuidad y  

la inmediación. Así como también se realizaron diversas adecuaciones en  

nuestro marco constitucional respecto de las reglas operativas de este 

sistema, así como al catálogo de los derechos del imputado y de la 

víctima, siempre en miras de un derecho penal garantista. 

 

En el 2011, en el artículo 1° de nuestra Constitución Federal se plasmó el 

goce de todas las personas a los derechos humanos y sus garantías 

establecidas en sus postulados y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, sin más restricciones que las establecidas en 

la propia Carta Magna. Además se estableció el principio de 

interpretación pro persona y la obligatoriedad de todas las autoridades de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 



 
 
 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. De esa manera, se ha establecido un nuevo 

paradigma en la forma de aplicar e interpretar el marco legal mexicano.  

 

El 8 de octubre del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma Constitucional mediante la cual se facultó al 

Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal penal única. 

Entre dicha legislación destaca la expedición del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal y la Legislación en materia de 

Ejecución de Sanciones la cual se encuentra pendiente de expedir en el 

marco de la implementación a nivel nacional del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en todo el país. 

 

En ese sentido, basándose en la tendencia nacional e internacional de 

establecer mediante legislaciones únicas y armonizadas los sistemas de 

justicia, en estricto respeto del pacto federal, pero sobre todo de los 

derechos humanos reconocidos en las constituciones internas y en los 

tratados internaciones pactados, se propuso ante la Cámara de 

Senadores diversas reformas a los artículos 18 y 73 constitucionales, con la 

finalidad de establecer un sistema integral de justicia para adolescentes 

de corte acusatorio, que se encuentre acorde con las reformas 

constitucionales antes mencionadas y a los postulados internacionales en 

materia de adolescentes. 

 

 



 
 
 
Lo anterior, en virtud de que la implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral en México se encuentra a poco menos de trece 

meses para que fenezca el plazo establecido en el artículo segundo 

transitorio de la reforma del 2008, para que todas las entidades de la 

Federación y el propio orden federal hayan realizado la armonización 

respectiva y se encuentren en total operatividad.  

 

Entre la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentra 

inmerso el Sistema de Justicia para Adolescentes, el cual se ha 

considerado por la Cámara de origen, con adopción de criterios dispares y 

de normas diferentes para la investigación y el enjuiciamiento de los 

adolescentes infractores, por lo propuso a nivel nacional la unificación 

normativa para toda la República Mexicana, a fin de evitar eventuales 

dispersiones legislativas que den pie a la falta de equidad en el acceso a 

la justicia o falta de certeza jurídica en el funcionamiento de las 

instituciones y las figuras para la procuración y la impartición de justicia a 

los adolescentes infractores en las diversas entidades federativas del país. 

 

La anterior reforma se realiza en consonancia con el reconocimiento a los 

derechos humanos reconocidos por el artículo 1° Constitucional, así como 

por las diversas reglas que imperan en el sistema de justicia y de reinserción 

social establecidos en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 Constitucionales y la 

tendencia unificadora de las legislaciones en materia penal establecidas 

en el artículo 73 de la misma Carta Magna. 

 

 



 
 
 
Además, dicha reforma constitucional retoma las normas internacionales 

que nos obligan como Estado parte a respetar sus derechos humanos de 

los adolescentes infractores, tales como: 

 

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, que dispone en su numeral 

37: “Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 

impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) 

Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 

recurso y durante el periodo más breve que proceda; c) Todo niño privado 

de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en 

cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo 

niño privado de la libertad estará separado de los adultos, a menos que 

ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de 

visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su 

libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 

asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 

privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 

independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.” 

 



 
 
 
Asimismo, dicha convención en su artículo 40 establece: “1. Los Estados 

Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 

infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 

infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su 

sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que 

se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 

reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 

sociedad. 2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes 

de los instrumentos internacionales, de los Estados Partes garantizarán, en 

particular: a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes 

penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido 

esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes 

nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; b) Que 

todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 

se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo 

siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y 

directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o 

sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que 

dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la 

preparación y presentación de su defensa; iii) Que la causa será dirimida 

sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, 

en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a 

menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del 



 
 
 
niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y o sus padres o 

representantes legales; iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a 

declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a 

testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos 

de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare que ha 

infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida 

impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u 

órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme 

a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si 

no comprende o no habla el idioma utilizado; vii) Que se respetará 

plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 3. Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 

penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 

leyes, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de 

la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las 

leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable la adopción de 

medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en 

el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos 

y las garantías legales. 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el 

cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la 

libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de 

enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 

alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños 



 
 
 
sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 

proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.” 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San 

José” que en su artículo 5, “Derecho a la Integridad Personal” establece: 

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La 

pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los 

procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 

adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los 

menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 

llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, 

para su tratamiento.  6. Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.” 

 

Por otro lado, uno de los instrumentos que han regido en la aplicación del 

sistema de justicia para adolescentes son las mencionadas Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de Menores 

“Reglas de Beijing” que en su numeral 7 “Derechos de los menores” 

establece: “1. En todas las etapas del proceso se respetarán garantías 

procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a 

ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al 

asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el 



 
 
 
derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el 

derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el 

derecho de apelación ante una autoridad superior.” 

 

Así también las denominadas “Reglas de Beijing” disponen en su artículo 13 

“Prisión Preventiva” que: “1. Sólo se aplicará la prisión preventiva como 

último recurso y durante el plazo más breve posible; 2. Siempre que sea 

posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como 

la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia 

o el traslado a un hogar o a una institución educativa; 3. Los menores que 

se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y 

garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

aprobadas por las Naciones Unidas; 4. Los menores que se encuentren en 

prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en 

establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos 

en que haya detenidos adultos; 5 Mientras se encuentren bajo custodia, los 

menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia –social, 

educacional, profesional, psicológica, médica y física- que requieran, 

habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.” 

 

Asimismo, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad, respecto al tema que nos incumbe, 

menciona que: “38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria 

tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y 

capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. 

Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del 



 
 
 
establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo 

de maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema 

de instrucción pública, a fin de que cuando sean puestos en libertad, los 

menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de 

los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de 

los menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas 

particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas 

cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial...” así 

como: “42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer 

una profesión que lo prepare para un futuro empleo...” y “79. Todos los 

menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a 

reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo 

después de ser puestos en libertad. A tal fin se deberán establecer 

procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos especiales...” 

 

En ese sentido, la reforma constitucional planteada tiene como objetivo 

lograr que el funcionamiento y la operación del sistema de justicia para 

adolescentes sea integral, congruente y eficaz en todo el país, acordes a 

los principios establecidos por la Ley Fundamental y por los instrumentos 

internacionales en la materia. 

 

El sistema de justicia para adolescentes debe ceñirse a los principios del 

respeto a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación; y de 

sujeción a procedimientos de formación de causa, enjuiciamiento y 

determinación de las medidas de orientación, protección y tratamientos 



 
 
 
aplicables, en términos armonizados que establezcan que todos los juicios 

contra adolescentes en el país sean acusatorios y orales, con las etapas 

propias de este sistema procesal, en el que rijan los mismos principios y en 

el que se establezcan las mismas garantías. 

 

En ese sentido, la reforma constitucional versa principalmente en los 

siguientes aspectos: 

 

Por cuanto hace a la reforma de los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 

Constitucional, se adecua la redacción del propio párrafo cuarto para que 

en vez de establecerse que se atribuya a los adolescentes "la realización 

de una conducta tipificada como delito por las leyes penales", se señale 

que el sistema integral de justicia les "será aplicable a quienes se atribuya 

la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito", 

aplicable a  jóvenes de al menos doce años cumplidos y que no han 

cumplido los dieciocho años al momento de ocurrir el hecho que se les 

atribuye, lo mismo sucederá respecto del señalamiento inherente a 

personas menores de doce años los cuales solo "podrán ser sujetos de 

asistencia social", y no de rehabilitación y asistencia social, como se prevé 

en la norma constitucional vigente, toda vez que al no ser sujetos de 

responsabilidad y no haber proceso ni enjuiciamiento alguno en ese 

sentido, no es dable que el poder público despliegue acciones de 

"rehabilitación" en torno a la atribución de conductas que no han sido 

sometidas al conocimiento y determinación conforme al debido proceso, 

por haber una limitación constitucional expresa.  

 



 
 
 
El concepto de "asistencia social" al que podrán ser sujetos los menores de 

doce años a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho 

que la ley señale como delito, implica la gama de acciones necesarias en 

el ámbito de las responsabilidades del poder público para la debida 

atención de estas personas. La "asistencia social" es la base constitucional 

para el desarrollo de políticas públicas dedicadas a la atención de las 

condiciones que eventualmente pudieran haber generado que a esa 

persona menor de edad se atribuya la comisión o participación en un 

ilícito penal y por lo cual no es factible someterla a un proceso tendente a 

dilucidar su responsabilidad. En el ámbito de la "asistencia social" para 

estas personas menores de doce años, está implícita la acción de 

reinserción social que fuere menester, a fin de que se atiendan sus 

carencias y limitaciones mediante la implementación de las políticas 

públicas correspondientes.  

 

Respecto a la reforma al párrafo sexto del artículo 18 constitucional, se 

introduce el señalamiento específico de que "el proceso en materia de 

justicia para adolescentes será acusatorio y oral",  en total consonancia 

con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. En este mismo 

párrafo se desvincula la connotación de que determinado ilícito penal es 

grave, para establecer la premisa de que la medida de internamiento 

para los adolescentes mayores de catorce años de edad será una medida 

extrema y por el tiempo más breve que proceda. Lo anterior en virtud de 

atender al propósito expuesto por nuestro país al adherirse a diversos 

instrumentos internacionales protectores de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal, el sentido de procurar el carácter auténticamente 



 
 
 
excepcional del tratamiento en internamiento y sobre la base de la 

exposición y análisis de los hechos y las pruebas en el enjuiciamiento y la 

determinación que con base en el caso mismo deba dictar el juzgador 

especializado por la comisión de conductas ilícitas. Y por último se plantea  

que dichas medidas de internamiento para los menores de edad en 

conflicto con la ley penal tengan como fin “la reinserción y reintegración 

social y familiar del adolescente”. 

 

Respecto a la reforma del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 

Constitucional, se establece la atribución del Congreso General para 

expedir la legislación nacional única en materia de justicia penal para 

adolescentes en dicho inciso, de acuerdo a la tendencia de unificación 

de las leyes penales. 

 

Además la reforma constitucional que se trata prevé cuatro artículos 

transitorios en el que se regula la entrada en vigor del decreto que se 

emita, se plantea tanto la abrogación de la Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2012, y el plazo de 180 días naturales para que el H. 

Congreso de la Unión expida la legislación única de justicia para 

adolescentes, así como la previsión de la aplicación de las leyes estatales 

en la materia que continuarán aplicándose hasta el inicio de la vigencia 

de la aludida legislación nacional; por otro lado se prevé que los 

procedimientos de adolescentes infractores y las medidas de tratamiento 

iniciados o decretadas iniciados con anterioridad a la vigencia de la 

legislación nacional en materia de justicia integral para adolescentes 



 
 
 
seguirán rigiéndose por la legislación aplicable al momento del hecho 

ilícito que se le atribuya, y por último un artículo transitorio que atiende la 

necesidad de carácter administrativo-presupuestal para la 

implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema integral de 

justicia para los adolescentes.  
 

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la 

intención del H. Congreso de la Unión de reformar los artículos 18 en sus 

párrafos cuarto y sexto y 73 fracción XXI inciso c) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el nuevo esquema 

procesal que regirá en el Sistema de Justicia para Adolescentes en nuestro 

país.  
 

Por las razones ya expuestas en el cuerpo del presente documento 

legislativo, los que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.  
 

Artículo único. Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el 
inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 18. ... 
 

... 



 
 
 
 

... 

 

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los 

adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 

doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema 

garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda 

persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las 

personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido 

o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser 

sujetos de asistencia social. 

 

... 

 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de 

este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de 

justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la 

garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las 

autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. 

Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la 

reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el 

pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará 

sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 



 
 
 
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años 

de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale 

como delito.  

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

 

I. a XX. ... 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) ... 

 

... 

 

b) ... 

 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de 

justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden 

federal y en el fuero común. 



 
 
 
 

... 

 

... 

 

XXII. a XXX. ... 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales 

siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia 

para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para 

diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de 

implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se 

encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia 

para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2012. 

 

 

 

 



 
 
 
La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 

en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero 

Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para 

adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la 

vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión 

conforme al presente Decreto. 

 

 

Tercero. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución 

de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán 

concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse 

dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras. 

 

 

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos 

necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo 

del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales propósitos 

deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes.  

 

 

 

 



 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión 

dictaminadora, nos permitimos elevar a la respetable consideración de 

este Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Son de aprobarse las reformas a los párrafos cuarto y sexto del 

artículo 18 y el inciso C) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para 

Adolescentes, en los mismos términos en que fuera remitida la Minuta con 

Proyecto de Decreto. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que se expida en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que correspondan.  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 



 
 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 
ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO 
VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO 
BARRIOS. 

 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 
GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 
GARCÍA ARGUELLES. 

  

DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO 
DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 


