LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante oficio DGPL 62-II-5-2738, remitió a esta Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, la “Minuta Proyecto de Decreto que
reforma 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”.

Con el señalamiento vigente de que en la impartición de justicia para adolescentes
en conflicto con la legislación penal habrá, entre otras, medidas de tratamiento, sin
restringir o especificar algunas y que las mismas se establecerán con base en el
principio del interés superior del adolescente, en razón de su condición específica
de persona con características propias de los procesos de formación del ser
humano, puede el legislador ordinario establecer ese tipo de medidas para
quienes se les ha comprobado la comisión o participación en un delito.

2. Que el Sistema de Justicia para Adolescentes debe mantener su sentido de
integralidad, no sobre la base de hacerlo “nacional”, sino de ceñirlo a los principios
del respeto a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal,
de acuerdo a su condición especial de personas en formación; del estricto apego
al principio de la separación de poderes y de ejercicio de funciones distintas de
aquéllos, para que los frenos y los contrapesos constituyan una garantía orgánica
de respeto a los derechos humanos de los adolescentes y de sujeción a
procedimientos de formación de causa, enjuiciamiento y determinación de las
medidas de orientación, protección y tratamientos aplicables, en términos
homólogos que, a su vez, reconozcan la pluralidad de las competencias
legislativas en nuestro país para el establecimiento de conductas típicas penales.

Hoy está, no sólo presente sino, plenamente enraizado en nuestro Sistema
jurídico, el principio de aplicar siempre la norma más favorable a la persona sujeta
a cualquier procedimiento que implique una responsabilidad frente al orden

jurídico penal. Así, el régimen particular de justicia para adolescentes está
vinculado a su condición particular de menores de edad, de personas en un
proceso de formación que requieren medidas de tratamiento acordes a su
situación y a su plena reintegración familiar y social.

Nuestro País se encuentra a menos de 20 meses de la entrada en vigor en toda la
República del sistema penal acusatorio y oral para las personas mayores de edad,
sin que se tenga el mismo grado de avance normativo y de implementación
tratándose de adolescentes infractores, también como plazo máximo ideal al 18 de
junio de 2016, se conozcan y resuelvan los asuntos en que encuentren señalados
como posibles responsables, a través del proceso acusatorio y oral.

3. Que analizando el contenido de la Minuta que nos ocupa, se desprende que en
el movimiento actual de las políticas públicas para la atención de dichas personas,
se alienta la aplicación de los principios de reinserción social y de normalización
social. Al primero se le entiende como una determinación por apreciar a quien se
ha señalado como responsable de un ilícito penal, como una persona en lo
individual, ante quien se precisa apreciar sus carencias y limitaciones para que la
acción del poder público se concentre en la aportación de los servicios que
requiere para superar unas y otras; más que resocializar al responsable de un
ilícito penal, generar la atención social que permita la superación de las carencias
que podrían impedirle una adecuada reinserción en la sociedad.

En cuanto al principio de normalización social, se entiende como el aliento a que la
vida durante la privación de la libertad se asemeje en lo máximo posible a la vida
con acceso a la sociedad a través de diferentes instancias y patrones de
comportamiento dentro del centro de internamiento. Por otra parte, se desprende
su preocupación por evitar la dispersión de criterios en las legislaciones federal y
de las entidades federativas sobre qué ilícitos penales cometidos por personas
mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 años de edad, pueden llevar a su
internamiento, pues la disposición constitucional nos refiere que se trata de una
“medida extrema y por el tiempo más breve que proceda”.

Esta preocupación estimamos queda atendida y resuelta con el propósito de dotar
al H. Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación nacional en
materia de justicia penal para adolescentes que se aplicaría en toda la República,
tanto en el fuero federal como en el orden común.

4. Que del marco jurídico, tanto internacional como nacional, claramente se
advierte la intención de que el menor de edad en conflicto con la ley penal tenga
un proceso en que se respeten todos los derechos que la Ley Suprema otorga a
todo adulto que ha cometido un delito, por tanto desde el momento de su
detención hasta el momento que, en su caso, el menor cumpla con la sentencia
impuesta, deberán ser respetados esos derechos.

Esto es así, en virtud de que con anterioridad a la reforma efectuada en el año
2005 al artículo 18 Constitucional, el proceso que se seguía a los menores de
edad en manera alguna cumplía con esos requerimientos.

Es partir de esa trascendente reforma que a las autoridades relacionadas con la
procuración e impartición de justicia, así como las relacionadas con el
cumplimiento de sentencias, se les exige una especialización para tratar con los
mayores de 12 años y menores de 18 años a quienes se atribuya la participación
en un conducta prevista como delito en la Ley Penal.

5. Que la reforma efectuada en el año 2008 en que se establece el proceso oral y
acusatorio, hace necesaria la adecuación de los términos establecidos en el
artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que
se habla de “realización de una conducta tipificada como delito por las leyes
penales”; por consiguiente, el citado artículo 18 debe armonizarse con el 19 y 20
de la Ley Suprema, para hablar de “a quienes se atribuya la comisión o
participación en un hecho que la ley señale como delito”.

6. Que con la reforma realizada en el año 2011, que eleva a rango Constitucional
los derechos humanos (todos aquellos que son inherentes a la persona), también
se precisa adecuar el multimencionado artículo 18, para hablar de “derechos
humanos” en lugar de “derechos fundamentales”.

Es decir, las modificaciones que se proponen a los párrafos cuarto y sexto del
artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
realizan para armonizar dicho precepto a las reformas antes enunciadas así como
a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, a los cuales
también se ha hecho referencia en este dictamen.

7. Que al tenor de la Minuta Proyecto de decreto remitido por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la Quincuagésima Séptima Legislatura del
Estado de Querétaro, concuerda con los argumentos vertidos dentro del análisis
de la misma, quedando el texto respectivo conforme a lo 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.

ÚNICO.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se reforma 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 paratoda 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”.

8. Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte
los motivos que impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar el Proyecto de
Decreto objeto de este voto, expuesto conforme al expediente remitido a esta
Representación Popular.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA “MINUTA PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA 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”
Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro
expresa su voto favorable a la “Minuta Proyecto de Decreto que reforma 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”

TRANSITORIOS
Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

DIP. GILBERTO PEDRAZA NÚÑEZ
SEGUNDO SECRETARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA
“MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 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”)

