
 

Ciudad de México, 21 de abril de 2016. 

 

 

Versión estenográfica de la Décima Primera Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, 

presidida por la Senadora Vianey Mendoza Mendoza, 

celebrada el día de hoy. 

 

 

El                    : … (Así empieza la grabación)… ya la Senadora Graciela Ortiz nos haga una 

propuesta sobre el artículo, ya se me olvidó cuál era, 130. 

 

Por favor, Senadora. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias. 

 

Para concluir el tema que estuvimos tratando, Presidente, solamente quisiera plantear el hecho de 

que respetemos las 48 horas establecidas por la Constitución, pero sí dejemos establecida 

claramente la excepción de que el Ministerio Público deberá, en el caso de agotar los elementos de la 

investigación, si este plazo es menor a las 48 horas que inmediatamente ponga a disposición al 

menor… juez correspondiente, es decir, creo que con ello cumpliríamos la preocupación que están 

estableciendo nuestras compañeras y compañeros, y no dejaríamos de lado lo que es una 

disposición constitucional de 48 horas. 

 

Pero lo más importante, y con esto quiero concluir mi participación. 

 

Lo más importante es que le daríamos el espacio al Ministerio Público para una debida integración de 

las respectivas carpetas, pondría al final un ejemplo. 

 

En el caso, en cualquier caso me parece que lo que debemos de buscar en la excepción es que el 

menor tenga la garantía de que si los, el ejercicio de la acción penal se agota muchísimo antes sea 

puesto de inmediato a disposición de la autoridad. 

 

A ver, si me permiten darle lectura a una propuesta. 

 

En los casos de personas detenidas en flagrancia, en términos de la Constitución y el Código 

Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del juez en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas, salvo que el Ministerio Público, de 36 horas, este es un planteamiento que me 

está haciendo, que no puede exceder de 36 horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el 

plazo constitucional por las características propias de la investigación que así lo justifique. 

 

Ese sería nuestro planteamiento. 

 

(Diálogo) 

 

El Senador              : Se sometería a su consideración la propuesta de redacción formulada por la 

Senadora Graciela Ortiz. 

 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Se aprueba la modificación. 
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Seguiríamos con el artículo 162, con la Senadora Tagle. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Bueno, el artículo 162 establece precisamente las 

medidas de internamiento y las causas por las cuales el juez podría determinar medidas de 

internamiento. 

 

El artículo 18 constitucional, el espíritu del 18 constitucional habla de que solamente en caso extremo 

se podrán dictar medidas de internamiento. 

 

Y me parece que varias de las que están estableciéndose no cumplen con el requisito de ser medida 

extrema, sino, al contrario, son situaciones en las que en muchos momentos, justamente es por el 

motivo por el cual se señala a los jóvenes y que, además, incluso a veces de manera indebida se 

integra mal. 

 

Por eso me gustaría básicamente proponer que se retiraran de este tema, del 162 el tema del 

terrorismo, porque aunque el terrorismo en otros países puede significar Las Torres Gemelas, de 

Nueva York, en nuestro país, desafortunadamente, no es así. 

 

En nuestro país a los jóvenes que pueden estar en situaciones de motín y asociación delictuosa, 

como fueron los que estuvieron en manifestaciones en el Zócalo, lo cierto es que a pesar de que ese 

había sido el delito con el que habían sido consignados, después de emitir el auto de libertad, la PGR 

ya había iniciado una segunda averiguación previa por los delitos de terrorismo y delincuencia 

organizada justamente a jóvenes que se habían manifestado en el Zócalo después de lo de una 

manifestación con respecto a los 43 normalistas. 

 

Entonces me parece que es un tema que está criminalizando indebidamente a los jóvenes, 

particularmente a los adolescentes, y aunque hagamos referencia al Código Penal Federal, en 

nuestro país me parece que no tenemos amenazas de terrorismo como las que pueden darse en otro 

país, entonces sinceramente en ese tema no creo que valga la pena mantenerlo. 

 

También en el tema, el inciso f), posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas; o 

sea, por la sola posesión y portación de arma estamos previendo dictar una medida privativa de la 

libertad sin haber cometido todavía ningún hecho o sin que lo vaya a cometer. Entonces también me 

parece un asunto que no puede ser considerado dentro de las medidas privativas de libertad. 

 

Luego, el de robo cometido con violencia. 

 

Me parece que justamente el mayor, y aquí nos daban incluso algunas estadísticas, de que uno de 

los mayores delitos que se les imputan a los jóvenes precisamente es robo con violencia, o sea, esa 

no es una excepción, eso es más bien una realidad, y cualquier robo se puede ver agravado con 

violencia física como está establecido acá, cuando no realmente está poniendo en peligro la vida de 

una persona, pues. 

 

Entonces me parece, sé que el catálogo los obtuvo de lo establecido en medidas privativas de la 

libertad del Código Penal Federal, pero, como se ha dicho en muchos otros momentos, estamos 

hablando de un régimen especial para adolescentes, y en las medidas de internamiento me parece 

que estas, en particular, exceden lo que implicó el espíritu de la reforma al artículo 48 constitucional 

en materia de justicia para adolescentes. 

 

El Senador             : ¿Comentarios? 
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Senadora de la Peña. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo puedo estar compartiendo la preocupación de la 

Senadora Tagle, pero creo que este no es un asunto de apreciaciones, sino dejar muy claro que 

cuando se habla de terrorismo en el Código Penal Federal se está refiriendo a un delito muy grave 

que tiene ahorita parados de manos, prácticamente, a una parte importantísimo del mundo. 

 

Entonces yo creo que no hay que confundir las actividades que son propiamente de protesta social, 

de inconformidad, de toma de calles, etcétera, con el terrorismo como delito. 

 

Yo por eso no me atrevería, y sobre todo a partir de que entendamos que México no es un ente 

aparte del mundo, no estamos en otra parte del universo, sino que formamos parte de un 

conglomerado de naciones que estamos en el planeta y que ha movilizado y motivado a una serie de 

cuestiones que nosotros tenemos que tener cierta sensibilidad. 

 

No nos vayamos con la finta de que aquí no va a pasar o aquí no pasa. Tenemos una frontera 

larguísima con Estados Unidos, Estados Unidos no nos vamos a dedicar ahorita a analizar o a 

calificar si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, pero nosotros formamos parte de la 

Organización de Naciones Unidas y siempre que hemos tenido que solidarizarnos frente a hechos de 

terrorismo, lo primero que nos sale en la mente es “ojalá que nunca nos pases, que no nos pase”. 

 

No, Torres Gemelas, que no nos pase lo que acaba de pasar en Bélgica, que no nos pase lo que 

acaba de pasar en París, que no nos pase lo que está pasando en Siria, que no nos pase, que no nos 

pase. 

 

En ese sentido, yo creo que es importante leer de manera integral el 162 que, efectivamente, 

reproduce lo que señala la Constitución. 

 

“El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las 

personas adolescentes, que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos 

señalados como delitos se encuentren en el grupo etario dos y tres; es decir, de entre 14 cumplidos y 

menos de 18 años, y se efectuarán medidas exclusivamente destinadas para adolescentes, se 

procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas, a 

fin de fomentar una convivencia similar a la practicada en libertad”. 

 

Yo creo que la redacción que introduce este artículo es muy certera, de tal manera que sí es verdad 

que se deja al juez en función de la comisión de delito, en base a este catálogo de delitos, el que 

pueda, siempre tiene la potestad el juez de determinar hasta la sanción de privación de libertad que 

estamos determinando en la ley, que es a cinco años. 

 

Eso no quiere decir que no puede ser mucho menos, incluso no quiere decir que no decida, inclusive 

a pesar del precepto constitucional de que puede hacerlo, puede determinar que la medida puede 

estar en externamiento. 

 

Esto no es un artículo enfático, sino es enunciativo en función de que, siempre en función de la 

comisión de delito el juez tome las decisiones que tenga que tomar, en función del propio proceso. Es 

primera vez, iba acompañado, qué se yo; es decir, son una serie de circunstancias que van. 
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No me atrevería a quitar terrorismo de aquí, definitivamente yo no estoy de acuerdo porque estoy 

pensando en ese terrorismo, no en lo que de repente vemos que la autoridad aplica como terrorismo 

lo que tiene que ver con otra cosa, o la protesta social, etcétera, que en ese sentido me parece que 

deberíamos de revisar bien, a partir de los nuevos tiempos, cómo está establecido el terrorismo en el 

Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades para que no haya confusión del 

delito y lo que quiere decir terrorismo. 

 

Respecto al f), bueno, yo creo que las armas que están prohibidas o son uso exclusivo del Ejército o 

la Armada o Fuerza Aérea son muy específicas, y también me parece que no podemos dejar de ver 

que no es lo mismo que traiga una arma que no esté incluida en este catálogo, que puede ser igual o 

puede quedar incluso el mismo o igual o peor daño, como puede ser una calibre 22, o una arma 

punzo cortante que puede también lesionar mucho más. 

 

Yo creo que este artículo está dirigido fundamentalmente a este inciso, a quienes pudieran estar 

involucrados en delitos inscritos e inscritos en delincuencia organizada que tiene un impacto en la 

sociedad. 

 

Pero también, insisto, lo mismo que argumenté de cómo está planteado el artículo, permitiría al juez 

para que pueda tomar una determinación en función de lo que mejor le conviene, pues a veces esos 

son principios fundamentales establecidos en todo, el capítulo específico en la ley, que desde el 

punto de vista de una lectura integral de toda la ley yo creo que sí deberíamos conservarlos. 

 

Donde sí coincido con la Senadora Tagle, y yo lo dije en la reunión de comisiones, es el que tiene que 

ver con el robo cometido con violencia física. 

 

Miren, el delito que tiene mayor impacto, desde el punto de vista numérico en las entidades 

federativas, es el que tiene que ver con robo a patrimonio. Y el segundo tiene que ver con robo que 

puede tener un simple aventón, puede tumbarnos a la hora de robarnos un celular, una cadena, un 

collar, qué se yo, y puede ese empujón, incluso puede hasta quebrarnos un codo, qué se yo. 

 

Me parece que no es por ahí la misma, no tiene la misma connotación que los otros, las otras 

fracciones, los otros incisos anteriormente leídos. Donde yo podría simpatizar, y en eso me uno con la 

Senadora Tagle, es quitar el… pero los otros yo, sería mi opinión de que se sigan manteniendo. 

 

El Senador             : …Senadora. 

 

LA Senadora             : El tema no es que yo no me confunda, les comentaba con respecto al 

terrorismo, o no queramos ver otra cosa donde no la hay cuando es lo que ha sucedido. 

 

O sea, estoy diciéndoles que en el acto ocurrido el 20 de noviembre de 2014, en el Zócalo de la 

Ciudad de México, luego del enfrentamiento registrado al final de la manifestación en apoyo a los 

familiares de los 43 normalistas, 11 personas jóvenes fueron detenidas bajo los delitos de lesiones, 

motines, asociación delictuosa; sin embargo, fueron liberados el 29 de noviembre al no encontrar 

pruebas, ya que no fueron capturados en flagrancia ni posición de objetos para agredir a policías. 

 

No obstante, después de emitir el auto de libertad, la PGR inició una segunda averiguación previa por 

delitos de terrorismo y delincuencia organizada. O sea, cuando hablamos de terrorismo, sí, 

efectivamente, hay actos de terrorismo en otro país, pero tiene que ver con cómo tenemos 

conceptualizado el terrorismo en México y que no sean las autoridades las que quieran utilizar la 

figura del terrorismo para señalar a los jóvenes. 
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Entonces, y además quisiera también citarles un texto del doctor Sergio García, en el documento 

denominado “Conciliación sobre el terrorismo”, donde se supone que el terrorismo suscita múltiples 

cuestiones: origen, motivo, sujetos activos, medios, efectos, finalidades, trascendencia, así que es 

adoptado por emitir una serie de instrumentos en los que se previenen diversas conductas punibles y 

de cuyo conjunto infiere un concepto no siempre claro y seguro de éste. 

 

Entonces hay estudios sobre que el concepto de terrorismo en nuestra legislación no es 

necesariamente claro y seguro, ustedes seguramente conocen la definición del terrorismo, pero 

incluso habla de sustancias tóxicas, en fin. 

 

O sea, los chicos, por ejemplo, porque tengan una bomba molotov ya se pueden considerar 

terroristas, entonces en la misma definición que está en el Código Penal Federal, eso con respecto a 

eso. 

 

Y después, en el tema de la posesión, portación, fabricación y portación de armas, y como lo decía, 

estamos estableciendo medidas de internamiento, o sea, causales para la medida de internamiento. 

 

¿Por qué la simple posesión tiene que implicar una, o sea, dejarle al… posibilidad de que dicte una 

medida de internamiento por la mera posesión, portación de una arma, así sea del Ejército. 

 

Digo, recientemente fue del conocimiento de los medios de comunicación cómo desde las propias 

policías se sembró una arma a una persona, o sea, eso es lo más común. 

 

Entonces aquí sin haber ningún uso de esa arma de por medio estamos ya catalogando que por el 

mero uso de la portación de la arma merece que considere el juez la posibilidad de darle una medida 

preventiva de libertad, entonces me parece en exceso. 

 

Y bueno, agradezco que coincidan en el robo cometido con violencia física porque además de que es, 

cualquier cosa puede ser considerada violencia física, también es el delito con el que mayor 

señalamientos hay, es decir, no es una excepción. Y estamos hablando, vuelvo a insistir con respecto 

al 18 constitucional, de en casos de medidas extremas, y no podemos hacer de algo que es lo común 

una medida extrema. 

 

El Senador                : Senadora Graciela Ortiz. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Presidente. 

 

A mí me parece que el tema si está suficientemente discutido, le suplicaría se sometiera a votación, 

nosotros lo pediríamos, en los términos en que está redactado el dictamen. 

 

El Senador               : De acuerdo. 

 

Pondría, primero, a consideración de los integrantes de las comisiones si el tema está 

suficientemente discutido. 

 

Por favor. 

 

Que ahora pondríamos a votación, por un lado, la propuesta de la Senadora Tagle y, por otro lado, 

que se quede la redacción tal cual se encuentra en el proyecto. 
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Senadora. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Nada más le pediría entonces que votara porque 

hubo una coincidencia en el último inciso, que se votaran cada uno por separado para que se fuera 

manifestando una votación sobre el tema. 

 

El Senador            : De acuerdo. 

 

Son, ¿si me va diciendo qué incisos son, Senadora? 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: El inciso c) sobre terrorismo; el inciso f) sobre 

posesión; y el j) sobre robo cometido con violencia física. 

 

El Senador              : Pondríamos entonces en primer término el inciso c). 

 

Los que estén a favor, y aclaro, a favor de la propuesta de modificación que hace la Senadora Tagle, 

favor de manifestarlo. 

 

Los que estén en contra de la propuesta. 

 

Queda en sus términos. 

 

Inciso f). 

 

Igualmente, quienes estén a favor de la propuesta de modificación hecha por la Senadora Tagle, 

favor de manifestarlo. 

 

Quienes estén en contra. 

 

Queda en sus términos. 

 

Inciso j) 

 

Igualmente, quienes estén a favor de la propuesta de modificación hecha por la Senadora Tagle, 

favor de manifestarlo. 

 

Quienes estén en contra. 

 

Queda en sus términos. 

 

Artículo 173. 

 

Tengo a la Senadora Lucero Saldaña. 

 

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Ya lo mencioné. 

 

El Senador             : Tiene razón. 

 

La Senadora Ivonne Álvarez, perdón. 
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La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, Presidente. 

 

El artículo es el 182, yo le pediría, nosotros estamos de acuerdo con el artículo, queremos hacer una 

adición con la finalidad de garantizar la seguridad del centro de internamiento y con el objeto de 

establecer condiciones adecuadas y seguras para los visitantes. 

 

Sería el artículo 182 en el segundo párrafo. El artículo habla de la supervisión extraordinaria a los 

centros de internamiento. 

 

Sería en el segundo párrafo, dice: “las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y 

de la sociedad civil, sin fines de lucro debidamente acreditadas, que tengan como misión… 

 

El Senador         : … número, espéreme. 

 

¿Qué número sería? 

 

El               : Perdón, Senadora, puede repetir, por favor, el subtítulo del artículo. 

 

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Es la supervisión extraordinaria de los centros de 

internamiento. 

 

El Senador              : Adelante, por favor. 

 

Perdóneme. 

 

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Entonces te vas al párrafo segundo, por favor. 

 

Sería en la parte donde dice: “que tengan como misión legítima, en la defensa de los derechos de las 

personas adolescentes, podrán acudir a los centros de internamiento, y en esa parte poder adicionar 

“sujeto a las normas que, para tal efecto, emita la autoridad administrativa para su ingreso”, y todo lo 

demás quedaría igual. 

 

Esa sería mi propuesta, señor Presidente. 

 

El Senador           : Gracias, Senadora. 

 

¿Algún comentario al respecto? 

 

El                            : Si puede, por favor, repetir el texto de propuesta. 

 

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Claro, sujeto a las normas que, para tal efecto, emita la 

autoridad administrativa para su ingreso. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo aquí tengo una observación. 

 



Comisión de  
Desarrollo Social. 
XI Reunión Ordinaria. 
Abril 21, 2016.  1ª parte pj 

8 
 

Miren, esto lo resolvimos en la Ley de Ejecución Penal, y a mí me preocupa mucho que le pongamos, 

en este caso a las organizaciones no gubernamentales que puedan entrar a un centro de 

internamiento siempre que esté, y con esta potestad a que la autoridad administrativa lo decida. 

 

Yo tengo experiencias en ese sentido, ni aun siendo Diputada pude entrar a más de uno, o sea, si 

quiere la autoridad, decide, no te deja entrar así sea quien sea, entonces yo lo dejaría como está y, 

en todo caso, podríamos buscar la fórmula que decidimos para la Ley de Ejecución Penal. 

 

Pero dejar que la autoridad administrativa decida cuándo pueden entrar las organizaciones me 

parece que va en demérito del propio sistema y de la propia coadyuvancia que tienen que dar las 

organizaciones para que se compruebe que, efectivamente, sobre todo particularmente porque son 

menores de edad, están en las mejores condiciones. 

 

Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con agregar esta parte. 

 

La Senadora            : A ver, Presidente, yo le propondría, están buscándole el artículo para poder 

homologarlo con la Ley de Ejecución Penal que acabamos de aprobar, para ver si podemos el texto 

homologarlo igual a como viene la Ley de Ejecución Penal, que sea homologado a como quedó en la 

Ley de Ejecución Penal para que quede igual y seamos congruentes con lo que acabamos de 

aprobar. 

 

Entonces si lo aprobamos en la comisión, sería aprobarlo, que busque la redacción nuestro secretario 

técnico y que añada nada más tal y como quedó en ejecución penal. 

 

El Senador             : Yo le pediría solamente a la secretaría técnica tratar de encontrar el artículo de 

la Ley de Ejecución Penal para proponer de inmediato la modificación y que ya quede. 

 

Sí, por favor, mientras avanzamos. 

 

La Senadora                 : Mientras pudiera decirle la otra reserva, es… un artículo 243. 

 

Aquí sí yo propongo reformular un contenido total de ese artículo, ya que solo menciona los factores 

de riesgo y esto además de ser discriminatorio y violatorio del artículo 1º constitucional, párrafo 

quinto, criminalizando a las personas adolescentes por su situación de vulnerabilidad. 

 

El Senador                : ¿Cuál es? 

 

La Senadora                : A ver, lo ponemos, si gustan, para poder saber en qué artículo quedó. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora               : ¡Ah! quieres que primero se vote el libro quinto. 

 

Es que está dentro del libro quinto, no sé si usted vaya a votar primero el libro quinto y luego mi… 

 

El Senador                   : Tiene razón, mejor vayamos, primero, al libro quinto. 

 

La Senadora             : Muy bien. 

 

El Senador                  : Ahí en el libro quinto tengo a la Senadora Pilar Ortega y a la Senadora Tagle. 
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Le pediría a la Senadora Pilar Ortega, por favor. 

 

Adelante, Senador Pilar Ortega. 

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Yo, bueno, el tema que nosotros planteamos, y lo 

hicimos desde las mesas de trabajo, es la preocupación de que las disposiciones relativas a la 

prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes esté en esta 

disposición legal, en esta disposición y no en la que debería corresponderle, que es la Ley de 

Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. 

 

Hay un principio de especialidad que inclusive señala que en cuanto, que cuál es la norma más 

adecuada, cuál es la norma que se puede aplicar a un caso concreto y, en ese sentido, pues es la ley 

especial que regula la materia, y en este caso la ley particular, pues es la Ley de Prevención Social 

de la Violencia y de la Delincuencia, y no podríamos hacer disposiciones especiales de prevención 

social tratándose de adolescentes y luego tratándose de adultos, o tratándose de mujeres, o 

tratándose. 

 

No podríamos hacerlo porque entonces no tendría sentido que tuviéramos una Ley de Prevención 

Social de la Violencia y de la Delincuencia, si no lo abordamos como un factor multifactorial que 

puede tocar distintos sectores vulnerables en la sociedad, es decir, no pudiéramos decir que en esta 

ley especificamos algunas disposiciones de prevención social y en la ley no lo hacemos, o sea, no 

podemos decir que una es de adultos y otra es de adolescentes, una es de mujeres, porque el tema 

de la prevención social, pues es multifactorial. 

 

Entonces considero que este apartado tendría que estar en esa ley, máxime cuando la propia Ley de 

Prevención de la Violencia, en su artículo 1º, hace referencia a las disposiciones constitucionales. 

Entonces creo que, y lo señalamos en su oportunidad, que estas disposiciones, que son importantes, 

deberían de estar compaginadas en la ley de la materia, que es la Ley de Prevención Social de la 

Violencia y de la Delincuencia. 

 

Y que, en todo caso, habría que hacerse referencia a las mismas… disposiciones que riñen con el 

contenido de la Ley de Prevención, ahí es donde tenemos que hacer el énfasis a este tema que nos 

preocupa y que hoy nos está llevando a construir una muy buena ley, pero creo que sí tenemos que 

ser conscientes que estados generando disposiciones normativas incorrectas en esta parte, en este 

apartado. 

 

Sería mi comentario. 

 

El Senador             : Senadora Tagle, por favor. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Sí, yo creo que el tema de, el que estamos tratando 

ahorita del libro quinto, es muy importante tenerlo identificado, tener un mandato legal sobre la 

prevención social en el caso de adolescentes. 

 

Y también me queda muy claro que este es un tema que desde la reforma constitucional quedó como 

un mandato y que no se incluyó en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes precisamente 

porque quedó por revisarse el ordenamiento legal donde podría incluirse este tema. 
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Pero me parece que los fines de la prevención social y de la justicia para adolescentes son diferentes, 

o sea, ya estamos en el tema de justicia para adolescentes ante el hecho de haber cometido alguna 

actividad que se considere como una infracción a la ley, o sea, en justicia para adolescentes ya 

estamos en otro momento. 

 

La prevención sí hace falta revisarla, sí hace falta que la veamos, pero no en este documento porque, 

vuelvo a insistir, la prevención es otro momento, es antes de llegar a la situación de haber cometido 

alguna acción que tenga como fin una infracción a la ley. 

 

Y si bien no quedó en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, me parece que la idea de 

poder revisar un capítulo específico, incorporar un capítulo específico con la visión de adolescentes 

en la Ley de Prevención Social sería lo adecuado, porque para eso está la Ley de Prevención Socia. 

 

Y ahí sí se podría, o sea, yo sí sería de la idea de que la Ley de Prevención Social no generalicemos 

porque sí se requiere también una visión específica para adolescentes, pero lo analicemos en el 

marco de la prevención social en esa ley, y por eso es que estamos proponiendo que este libro sea 

retirado de este dictamen. 

 

El Senador         : Gracias. 

 

Sí, Senadora. 

 

La Senadora                   : Sólo una precisión. 

 

En mi comentario nunca pretendí decir que tendría que generalizarse la atención que se tiene que dar 

a los adolescentes respecto de todas las demás, pero que sí en una sola disposición legal tendríamos 

que ver el enfoque diferenciado que corresponde a los adolescentes, y coincido totalmente con la 

Senadora Tagle en cuanto a que estas disposiciones tendrían que estar en la Ley de Prevención con 

un enfoque enfático y especial en tratándose de adolescentes, pero no fuera de la ley, lo que creo 

que es, insisto, la prevención social tiene que ser multifactorial y tiene que atender los distintos 

segmentos de la población, pero dentro de la Ley de Prevención Social. 

 

El Senador              : Senadora de la Peña. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: A ver, ya prácticamente es el último. 

 

A ver, yo quiero comentar, ¿qué ha pasado con las discusiones? Me lo argumenta y después vamos 

a ir a votar. 

 

A ver, el problema que tenemos es que durante toda discusión de esta ley ha quedado una especie 

de ambiente y de simbiosis de trasladar la discusión de las leyes de adultos, en esta materia, en la ley 

particular, específica de justicia para adolescentes. 

 

Nosotros en función, me refiero a México, en función de lo que es mejor para el adolescente, para la y 

el adolescentes, nosotros podemos decidir, en ese contexto, qué es lo que creemos que es mejor en 

una ley muy particular, como es ésta, eso en primer lugar. 

 

Entonces tengamos en sus méritos la revisión de este último libro que está inscrito, si me permiten 

decirlo, en darle esa diferencia respecto de una ley punible, esta ley es una ley punitiva. Podemos ver 

la forma como está redactada, los términos, etcétera. 
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Cuando entramos a la parte final del último libro, que por cierto no es una ocurrencia, ni es un 

capricho, ni mucho menos, sino todo lo que mueve es buscar que nuestro país, esta ley nacional, que 

es una ley única, tenga las características que permitan seguir insistiendo en las bondades de un 

sistema socioeducativo más benigno, especializado, que es el que mandata la Constitución en su 

artículo 18 constitucional. 

 

Por cierto, la Constitución también en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), claro que también nos 

permite decidir qué es lo mejor para el adolescente. Yo recuerdo que la exposición de motivos del 

artículo 73, que da origen a que hoy estemos discutiendo esta ley única a nivel nacional, y yo les 

invitaría a que recurran a ella, claro que estamos hablando de la importancia de la prevención en el 

sentido de como lo establecen las Directrices de Riad, la prevención social del delito. 

 

Obviamente tenemos una ley, la ley en la materia, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, donde inicialmente estaba un título relacionado con esta materia. 

 

Cuando nosotros discutimos la ley, se ha de acordar la Senadora Martha Elena García, Presidenta de 

la Comisión de la Niñez, dijimos: “este tema no va aquí, quitémoslo, dejemos que esta parte vaya a la 

otra ley”, es decir, a la siguiente, que era la que avizorábamos, es esta. 

 

Y entonces en ese momento dije muy bien, “saquémoslo sin mayor discusión”, lo hicimos con un gran 

consenso, y lo sacamos y digo: “vamos a ponerlo acá”. Ahora, bien, ¿ha habido una evolución? Sí ha 

habido una evolución porque se ha visto en sus bondades y se ha reconstruido incluso lo que 

inicialmente discutimos. 

 

Yo creo que sí hay que hacer una revisión de la Ley sobre Prevención del Delito, etcétera, pero no es 

una materia que esté ahora acá. Cuando tengamos que revisar esa materia y cuando tengamos las 

propuestas que se quieran hacer por parte de cualquier legisladora o legislador, entonces podríamos 

estar hablando de que lo mejor pudiera estar complementada ya, pero no es el caso. 

 

Si sacamos este libro de aquí se va al limbo, simplemente no va a existir. Y yo creo que en sus 

méritos, y esa es mi argumentación, es importante que le demos un sentido más benigno al terminar 

la ley planteando cuáles son las características que nos deben llevar a una prevención social de las 

acciones en las que se ven involucrados los chicos y que tienen que ir a parar a ser objeto de un 

Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 

 

Por eso me parece que la ley lo amerita, por eso me parece que podemos hacerlo, por eso me 

parece que tendríamos que hacerlo, y yo no veo ningún impedimento de tipo dogmático para no 

hacerlo en función de la doctrina de Protección Integral de Naciones Unidas, no veo absolutamente, 

al contrario, los fundamentos de reglas de Beijing, los fundamentos de las Directrices de Riad, los 

fundamentos de las reglas de Naciones Unidas nos podrían servir el contexto de la Doctrina de 

Protección Integral para poder determinar que este libro quinto esté en esta ley. 

 

¿Va a ser sui géneris? Sí. ¿Va a ser novedoso? Claro que sí. ¿Va a ser incluso valorado a nivel 

internacional? Por supuesto que sí. 

 

Yo no estoy, de ninguna manera, inconsciente de que esto va a ser revisado con lupa por el Comité 

de Derechos de la Niñez, y el fundamento que estamos dando me parece que es el fundamento que 

nos permite que el tema pueda ser inscrito como un quinto libro en esta Ley de Justicia Penal para 

Adolescentes. 
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El Senador               : Gracias. 

 

Senadora. 

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Senador, bueno, sólo para insistir en la posición que 

tenemos y reiterar, creo que es muy valioso hacer, generar disposiciones en materia de prevención 

social destinadas a los adolescentes. 

 

Pero como bien señala en ese capítulo, que consideramos no debe de estar en esta ley, está 

destinado a generar políticas públicas de coordinación interinstitucional en los distintos poderes y 

niveles de gobierno, lo cual no es coincidente con el propio objeto de la ley que está en el artículo 2º, 

que se habla de establecer un sistema integral de justicia, garantizar los derechos humanos, 

establecer principios rectores del Sistema Integral de Justicia, establecer bases, requisitos y 

condiciones de mecanismos alternativos de solución; determinar medidas de sanción; establecer 

instituciones, órganos y autoridades especializadas, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y 

funciones para la aplicación de las normas del sistema; establecer los procedimientos de ejecución, 

de medidas de sanción y los relativos para resolver controversias que surjan con motivos de le 

ejecución de las medidas, y determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de 

las medidas de sanción. 

 

Es el objeto de la ley, es decir, el desarrollo de políticas públicas transversales para lograr una 

verdadera prevención social de la violencia y de la delincuencia, en tratándose de adolescentes, no 

forma parte del objeto de esta ley y tiene un alcance mucho mayor porque estamos hablando de 

políticas públicas que no solamente le incumbirán a las autoridades que estarán relacionadas con el 

cumplimiento de esta ley, sino va más allá. 

 

Entonces creo que por esta razón, y las que ya se han expuesto, sería más correcto que generemos 

una propuesta desde aquí, desde la Comisión de Justicia para que se incorporen esas disposiciones 

en la ley de la materia. 

 

El Senador             : Gracias. 

 

Senadora. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Una solicitud, Presidente, si está suficientemente discutido 

sometámoslo a votación. 

 

El Senador            : Preguntaría a los miembros de estas Comisiones Unidas si el tema está 

suficientemente discutido. 

 

Senadora, adelante. 

 

La Senadora             : Es que yo cuando vi que pidió la palabra era para comentar, yo quería 

todavía… 

 

La Senadora          : Adelante. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: O sea, nadie me pone en discusión, Senadora, la 

necesidad de contar con un modelo de prevención social. 
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O sea, coincido plenamente en que eso debe considerarse, pero, o sea, yo no sé por qué lo sacaron 

de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, no estaba todavía en esas discusiones, sí hace 

falta incorporarlo ahí, propongamos una reforma de ley; o sea, hace falta que lo vemos en la Ley de 

Prevención Social, llevemos la Prevención Social. 

 

Pero no hagamos de un asunto de que tiene que quedar ahorita algo que no tiene que ver con el 

objeto de esta ley, ya leyó la Senadora Pilar Ortega cuáles son los objetos de esta ley. 

 

Y en ningún momento de los objetos de esta ley habla de prevenir, o sea, vuelto a insistir, estados en 

dos momentos diferentes, ya llegamos al momento en que hubo un mejor de edad que cometió una 

infracción en la ley, y para eso está el sistema de justicia para adolescentes, y para eso se establecen 

medidas de atención privativas y no privativas de la libertad. 

 

Y esto es para prevenir la violencia, prevención social de la violencia y la delincuencia, entonces 

revisemos si queda en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes o en la Ley de Previsión 

Social, pero no queda en esto. 

 

O sea, sí coincido plenamente, o sea, mi discusión no es de fondo con lo que dice la Senadora de la 

Peña, es un tema que se requiere incorporar, es un tema que hace falta, pero incluso si revisamos 

quiénes son las autoridades que dentro del Sistema de Justicia para Adolescentes, que estamos 

determinando, se va a ser cargo de la prevención. 

 

No existe, o sea, en toda la ley hablamos de autoridades que van a hacerse cargo de las medidas de 

ejecución, de los recursos, o sea, hay ciertas instituciones que se hacen cargo y están desde un 

momento establecidas en todo el Sistema de Justicia para Adolescentes. 

 

Las autoridades que se hagan responsables de la prevención solamente nos referimos a los tres 

órdenes de gobierno, o sea, ni siquiera estamos dando una facultad específica de quién deberá llevar 

esa política pública y, vuelvo a insistir, ni siquiera esa otra instancia que deberá desarrollar la política 

pública de prevención del delito está considerada dentro del Sistema Nacional de Justicia para 

Adolescentes. 

 

Entonces yo sí insistiría que hicieran una revisión de cara a estos argumentos porque creo que sí hay 

que incorporar un capítulo de esta naturaleza, pero no en esta ley. 

 

El Senador          : Gracias, Senadora. 

 

Pondríamos a votación las propuestas de la Senadora Tagle y Pilar Ortega, en el sentido de que 

desaparezca el libro quinto de este ordenamiento. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Podemos solicitarle que la votación sea nominal. 

 

El Senador          : Sí. Claro, con mucho gusto. 

 

Empezaría entonces, si me permiten, por el Senador Enrique Burgos, e insisto, la propuesta es, es 

decir, votar a favor de la propuesta es que se elimine el libro quinto; votar en contra de la propuesta 

es que se mantenga el libro quinto como se encuentra en el proyecto de dictamen. 

 

(Se recoge la votación) 
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El Senador         : La votación prevalece en contra, por lo cual el libro quinto permanece tal cual está 

en el proyecto de dictamen. 

 

Pasaríamos ahora, perdón, al artículo 153, que omití hace unos momentos. 

 

La Senadora                   : Gracias, Presidente. 

 

Es muy sencillo, es en el artículo 153, tipos de medidas de sanción, eliminar la propuesta es eliminar 

el inciso h), que dice: “no conducir vehículos”, ya que se encuentra contemplado dentro del inciso f). 

 

¿Si lo podemos ubicar? 

 

Dice: “prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y utilizar instrumentos y más”. 

 

Y dice el h), ya me lo movieron: “no conducir vehículos”, está repetido, ya está considerado en dos 

fracciones por eso la propuesta es eliminar la fracción h), no es de fondo, es de forma. 

 

Ahí está y se considera también en la fracción f). 

 

(Diálogo) 

 

El Senador            : Yo propondría que se quede la f) y se elimine el h), la f) es más completo. 

 

El Senador             : Eliminar únicamente el h). 

 

El Senador                 : La h), únicamente la h). 

 

Los que estén a favor de eliminar esta fracción, favor de manifestarlo. 

 

Aprobado. 

 

La Senadora           : Gracias, Presidente. 

 

El Senador                 : A usted, Senadora. 

 

Senadora Ivonne Álvarez, por favor. 

 

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, Presidente. 

 

Ya una vez que se aprobó el libro quinto yo quisiera nada más ver si traemos el mismo artículo 

porque este dictamen no lo tuvimos previamente, que sería el artículo 243, habla de la prevención del 

delito, de los factores de riesgo en personas adolescentes. 

 

Nada más para poderlo tener ahí, que lo puedan revisar. 

 

Esa es nuestra propuesta, señor Presidente, es poder reformular el artículo, y la propuesta nuestra 

sería: “la prevención del delito como parte de la justicia del adolescente tiene como finalidad el 

ejercicio pleno de sus derechos, evitar la comisión de delitos y la formación ciudadana, la cual tiene 

tres niveles: el primero, la prevención primaria del delito son las medidas universales dirigidas a los 
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adolescentes antes de que cometan comportamientos antisociales y/o delitos mediante el desarrollo 

de habilidades sociales, la creación de oportunidades especialmente educativas, de preparación para 

el trabajo para cuando esté en edad de ejercerlo, de salud, culturales, deportivas y recreativas. 

 

El segundo sería, la prevención secundaria del delito son las medidas específicas dirigidas a las 

personas adolescentes que se encuentren en situaciones de mayor riesgo de cometer delitos, falta de 

apoyo familiar, que se encuentren fuera del sistema educativo, desocupadas, inicien en los consumos 

de drogas o viven en contextos que afectan su desarrollo. 

Y el tercero, y por último sería la prevención terciaria del delito, son las medidas específicas para los 

adolescentes que habiendo sido sujetos del sistema de justicia y habiendo cumplido una medida de 

sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva. 

 

Esa sería nuestra propuesta y yo le pediría si la podemos poner a consideración. 

 

Se la paso, como quiera, a la secretaría técnica para que la pueda redactar. 

 

El Senador             : Le pediría a la secretaría técnica que la pueda proyectar. 

 

Yo les diría que en lo que lo proyecta la secretaría técnica demos avance con los siguientes artículos, 

que serían, hay tres artículos nuevos propuestos por la Senadora Graciela Ortiz. 

 

El          : Y, Presidente, perdón, con su venia, igualmente ya tenemos respuesta sobre lo que 

teníamos homogenizado con la norma de Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre los requisitos, 

sobre sociedades e instituciones privadas y públicas. 

 

El Senador         : Lo vemos ahorita al final. 

 

El                      : Perfecto, muy bien. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Presidente. 

 

Hay la propuesta y el planteamiento de hacer, de añadir dos artículos más, y me voy a permitir dar a 

conocer los razonamientos para uno de los primeros artículos. 

 

El dictamen de ley no contempla reglas de aplicación de sanción para la hipótesis de la forma de 

intervención en la realización de un delito a título de partícipe; es decir, que estamos, somos omisos 

en ese sentido. 

 

Entonces estamos proponiendo que la redacción se alinee a lo que ya dispone el Código Penal 

Federal, el cual provee, y esto quiero subrayarlo, una regla más benigna en el sentido de disminuir la 

punibilidad cuando el sujeto activo interviene en un delito a título de participe, no podemos dejar sin 

sanción la conducta, pero también estamos planteando que sea, desde luego, una sanción 

muchísimo menor cuando solamente es a título de participación. 

 

Tengo aquí, ya lo entregamos a la Mesa técnica, ya entregamos la redacción para este artículo que 

dice: “de la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en casos de intervención a 

título de participación”, y luego establece el mismo artículo que ya fue aprobado en el Código Penal 

Federal. 

 



Comisión de  
Desarrollo Social. 
XI Reunión Ordinaria. 
Abril 21, 2016.  1ª parte pj 

16 
 

El segundo artículo que estamos planteando tiene el sentido de subsanar una omisión que nos 

parece que tiene el proyecto de dictamen, puesto que no incluye en las reglas de punibilidad para el 

caso de concurso de delitos, una regla específica para la aplicación de sanciones con motivo del 

concurso de delitos en un mismo proceso, aún y cuando el dictamen norma la aplicación de medidas 

de sanción privativas de la libertad en caso de acumulación o separación de procesos es omiso en 

establecer estas reglas de punibilidad para el caso del concurso de delitos. 

 

Estamos proponiendo esta redacción con el objeto de evitar la supletoriedad en las legislaciones 

penales sustantivas que contemplan imponer penas por cada uno de los delitos cometidos, lo cual 

podría agravar la situación jurídica del menor, de la persona sentenciada y sujeta a una medida 

sancionadora privativa de la libertad, por eso pensamos que debe de haber un planteamiento 

específico en esta ley que beneficia al menor, que no vaya aplicarse de manera supletoria lo que 

establezca, de manera supletoria lo que establezca las legislaciones penales sustantivas en el país y, 

desde luego, en lo federal. 

 

Estos son dos de ellos, el tercero lo tiene ya la Mesa técnica. 

 

La                 : Podemos ver la redacción del… 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: El artículo… 

 

El Senador       : Ahorita lo van a proyectar. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Lo van a proyectar en la pantalla. 

 

Los tres están ya entregados, fueron entregados a la mesa técnica en su oportunidad para que nos 

haga el favor de ponerlos en pantalla para poder verlos en su redacción, cómo está siendo propuesto. 

 

El Senador              : Perdón, hay una propuesta de en qué parte de la ley deben de ir. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: En las sanciones, en el capítulo de sanciones. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora            : Podría ser ahí, antes de pasar… 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Debiera de ser ahí porque en ambos casos son excepciones. 

 

La Senadora            : Sería antes del 146. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Puede ser un artículo bis, como son excepciones pueden ser 

artículos bis o puede ser, no, debe ser artículo para que tenga… 

 

(Diálogo) 
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La Senadora Graciela Ortiz González: Pero puede ser bis, no pasa absolutamente nada, pueden 

ser bis. 

 

Por técnica legislativa es mejor que sea bis. 

 

(Diálogo) 

 

El Senador               : A ver, hay acuerdo para los artículos que se propone adicionar, yo les 

propondría que los sometamos a votación y dejemos ya la parte que está haciendo la secretaría 

técnica para después. 

 

Los que estén a favor de los artículos, son dos artículos, no son tres, dos artículos propuestos por la 

Senadora Graciela Ortiz. 

 

Los que estén a favor de adicionarlos al dictamen, favor de manifestarlo. 

 

Aprobados. 

 

Senador Casillas para los artículos transitorios. 

 

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidente. 

 

Nada más para solicitarles se sirvan poner a consideración de mis compañeras y compañeros 

Senadores el que se pueda incorporar un artículo, bueno, de acuerdo a como le corresponda, lo que 

pasa es que teníamos el dictamen anterior, en el lugar que corresponda un artículo transitorio que 

tiene que ver con lo que ya establece la Constitución, la retroactividad de la ley, ya sabemos que 

cuando es en beneficio del procesado, pues opera la retroactividad. 

 

Pero a manera de procedimiento para la obtención de este beneficio quisiera poner a consideración 

de mis compañeras y de mis compañeros que se pueda aprobar la incorporación de este artículo 

transitorio que a la letra dice: “tratándose de aquellas medidas de privación de la libertad de personas 

adolescentes que hubieran sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los 

procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, la persona 

adolescente inculpada, su defensa, o la persona que le represente podrá solicitar al órgano 

jurisdiccional competente la revisión de dicha medida conforme a las disposiciones del nuevo Sistema 

de Justicia para Adolescentes, aplicando siempre las disposiciones que más le beneficien para efecto 

de que habiéndose dado vista a las partes y efectuada la audiencia correspondiente el órgano 

jurisdiccional resuelva, conforme el interés superior de la niñez, sobre la imposición, revisión, 

modificación o cese en los términos, disposiciones aplicables”. 

 

Lo dejo a la secretaría. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno, creo que ya quedó leído, lo que preguntamos es 

si basta con la lectura que dio el Senador Casillas para proceder a la votación. 

 

El Senador            : Nada más si nos ponen tantita atención, señores Senadores. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Por favor, ya vamos a terminar. 

 

Este último transitorio ya es la última reserva que tenemos. 
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Por favor la Senadora Graciela Ortiz. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Quisiera hacer una precisión en el sentido de que estamos 

haciendo un planteamiento el grupo parlamentario del PRI, de dos transitorios que ya fueron 

entregados a la mesa técnica, que son, le pediríamos a la mesa técnica nos hiciera el favor de 

ponerlos a consideración de ustedes para que les demos lectura, y eso sería lo que el grupo 

parlamentario del PRI estaría apoyando para someterlos a su consideración y esperamos también a 

su aprobación. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Incluyendo el transitorio…? 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: No, estos vendrían a sustituir el que está planteando por 

nuestro compañero Casillas, y con esto concluiríamos. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: A ver, por favor, les voy a dar lectura, compañeras y 

compañeros, y con esto concluiríamos. 

 

Le voy a dar lectura a los dos transitorios que estamos estableciendo: 

 

Primero, tratándose de aquellas medidas de privación de la libertad de personas adolescentes que 

hubiera sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados 

con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, la persona adolescente inculpada, su 

defensa o la persona que lo represente podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión 

de dicha medida conforme a las disposiciones del nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, 

aplicando siempre las disposiciones que más le beneficien para efectos de que habiéndose dado 

vista las partes y efectuada la audiencia correspondiente el órgano jurisdiccional resuelva conforme al 

interés superior de la niñez, sobre la imposición, revisión, modificación o cese en término de las 

disposiciones aplicables”. 

 

Lo votaríamos. 

 

El Senador           : ¿Y el segundo? 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Seguimos, por favor. 

 

A ver, si quieren vamos votando de uno por uno. 

 

El Senador            : El Senador José María Martínez tiene… 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Sólo precisar que en el texto implica exactamente lo 

mismo que ha propuesto el Senador Casillas, creo que se satisface con esta propuesta porque, 

finalmente, como han hecho con la ley, lo que abunda no daña, ya estaba esto en la Constitución, 

esto no había necesidad de ponerlo, pero lo dije casi en un principio, que lo que abunda no daña, 

entonces, bueno, no hay que dejarlo… más hojas. 

 

El Senador                : Someteríamos a votación este artículo transitorio. 
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Quienes estén a favor del mismo, favor de manifestarlo. 

 

Perdón, medidas de sanción privativas de libertad. 

 

(Diálogo) 

 

El Senador             : El siguiente, por favor, 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: ¿Quedó aprobado? 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, ya se votó. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: A ver, por favor, me lo ponen completo para darle lectura a 

todo el transitorio, si son tan amables. 

 

El transitorio primero diría: 

 

Artículo 1º, vigencia: “para los efectos señalados en el párrafo tercero del Artículos Segundo 

Transitorio del Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008, se declara que la presente legislación incorpora el Sistema Procesal Penal Acusatorio 

y entrará en vigor el 18 de junio de 2016. 

 

Todos los requerimientos de infraestructura y de equipamiento que sean necesarios para la plena 

operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes deberán de estar incorporados en 

un plazo no mayor a cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, perdón, 

a tres años, perdón. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: A ver, hay una diferencia respecto a la Ley de Ejecución 

Penal a este sistema, este sistema prácticamente está montado, lo que hay que hacer es 

reacondicionar, no es volver, digo, hay las propias decisiones benignas que estamos dejando en la 

propia ley y, sobre todo, particularmente el último van a permitir que incluso mucho chicos puedan 

salir, puedan verse beneficiados con medidas alternativas a la privación de libertad, ese es uno de los 

grande méritos de esta ley. 

 

Sin embargo, tres años a mí me parece que es mucho, sobre todo tomando en cuenta lo importante 

para el desarrollo cognitivo de un adolescentes. 

 

Yo insistiría que en el caso de este sistema quedara como venía el dictamen, con dos años a partir de 

la entrada en vigor del presente decreto, para que cuando menos este sistema le corresponda a este 

sexenio. 

 

Ya sé que vamos a entrar en debate con lo de ejecución penal, que están cambiando la entrada en 

vigor y ahí me parece que ya prácticamente estamos mandando el asunto hacia el otro sexenio, pero 

yo estaría de acuerdo que tuviera aquí dos años, que creo que sí es mucho más factible porque hay 

un proceso importante, simplemente es tomar adecuaciones para que éste entre en vigor. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Así lo leí y así se establece. 
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El Senador           : La propuesta sería, de parte de la Senadora de la Peña, si bien entiendo, es que 

el plazo sea de dos años. 

 

La propuesta de la Senadora de la Peña es dos años; la propuesta presentada por el grupo 

parlamentario del PRI es de tres años. 

 

Yo sometería a su consideración quienes estén a favor de la propuesta de tres años, es decir, la 

propuesta en sus términos. 

 

Los que estén en contra. 

 

Se aprueba y queda en tres años. 

 

Adelante. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Seguiríamos con el siguiente artículo transitorio. 

 

A ver, este es el siguiente transitorio: 

 

Ejercicio de los recursos. 

 

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto para las 

dependencias y la entidad de la Administración Pública Federal y el Poder Judicial Federal se 

cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; asimismo, 

las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias 

para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este decreto. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Cómo diría, dependencias y la entidad de la 

administración…? 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Y la entidad correspondiente de la Administración Pública 

Federal, la que es competente para conocer de este tema. 

 

Me parece que traía un temita de redacción que hay que mejorar, la entidad competente de la 

Administración Pública Federal y el Poder Judicial Federal y de los estados, hay que añadir a los 

estados. 

 

El Senador             : Por favor, Senador. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Me parece, además, y creo que es necesario este 

transitorio, sin embargo, faltan dos condiciones: el impacto presupuestal que no se está cuantificando, 

no… en tiempo, hasta cuánto tienes… para ajustarlo, porque hay una carga impositiva, que es de 

acuerdo a su presupuesto. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Ya quedó tres años. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: ¿Y para esta…? 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Para todo, todo lo que es carga, todo lo que es adecuación 

procedimental, funcional y presupuestal son tres años, hasta tres años. 
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El Senador          : Pondría a su consideración el presente artículo. 

 

Los que estén a favor del mismo, favor de manifestarlo. 

 

Aprobado. 

 

Adelante, Senadora. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: A ver, le damos lectura al artículo 8º transitorio que estamos 

planteando. 

 

El consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de 

coordinación nacional, creará un comité para la evaluación y seguimiento de la implementación de 

todas las acciones que se requieren para lograr la adecuada implementación de las normas del 

presente decreto, también trae algunos tema de redacción que pueden mejorarse. 

 

El Senador             : Crear un comité para la evaluación, no un comité de para. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Es correcto. 

 

Crear un comité para la evaluación y seguimiento de la implementación de todas las acciones que se 

requieren para lograr la adecuada implementación de las normas del presente decreto”. 

 

El Senador          : Senador. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: Creo que… seguramente tendrá mejor respuesta… hoy 

no sé a cuánto asciende esta partida que se ha destinado para la implementación de un nuevo 

modelo penal que abarca también esta área. 

 

Tanto este octavo, como el anterior transitorio tienen que ver con cuánto dinero se va a destinar a 

partir de lo que hay, lo que ya hay de dinero, ahí es donde no checa, pues, porque estamos hablando 

como si no hubiera en este momento dinero. 

 

Cuando ya hay dinero, a nivel… la partida… con respecto a la medida de implementación del modelo 

penal ya hay dinero para capacitación, para infraestructura, para bla, bla, bla, en fin, ya hay lana, 

cómo le vamos a hacer. O sea, es que ahí es donde no me, entre ésta y la anterior me sigue dando 

vueltas. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: A ver, Senador, yo creo que su pregunta es muy pertinente 

porque si una ley no tiene el recurso suficiente para ser implementada, pues simplemente se queda 

en letra muerta. 

 

Hay tres fondos que se están contemplando: uno es el Setec, como usted lo señaló; el otro es el Fas; 

el otro es el Fortaseg, y se está también pensando en direccionar fondos de prevención para que este 

propósito verdaderamente tenga una feliz conclusión, para el tema de reinserción, el de prevención. 

 

El Senador                : (Inaudible, habló sin micrófono)… 
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La Senadora Graciela Ortiz González: Ese es un tema que tiene que discutir la Cámara de 

Diputados cuando, de acuerdo a esta ley, para que establezca el redireccionamiento presupuestal 

correspondiente, pero los fondos ahí están para poder ser destinados, digamos, a estas distintas 

actividades. 

 

El Senador            : Lo someteríamos a su votación. 

 

Los que estén. 

 

Sí, Senadora. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Que diga “la implementación de las normas”, falta ahí 

una… 

 

El Senador                 : Ahora sí, lo someteríamos a su consideración. 

 

Los que estén a favor. 

 

Aprobado. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Supongo que tener enseguida a Angélica de la Peña y a su 

servidora no ha de haber sido nada, nada fácil esta mañana. 

 

Nos falta uno más. 

 

A ver, séptimo y noveno. 

 

Artículo Séptimo Transitorio.- De los planes de implementación, que era un poco la pregunta que ha 

estado estableciendo el Senador Martínez, la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como los órganos implementadores de las 

entidades federativas, deberán realizar los programas para la adecuada y correcta implementación, 

hay mucha implementación, por favor, ahí, un diccionario, para cumplir con los objetivos para la 

operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en coordinación con todos los 

operadores del Sistema Integral de Justicia. 

 

Este sería el Artículo Séptimo Transitorio, que son de los planes de implementación. 

 

El Senador              : Se pondría a su consideración, Senadoras, Senadores. 

 

Los que estén a favor. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Nada más cambiarle para… adecuada y correcta en vez 

de implementación del… 

 

El Senador             : A ver, secretaría técnica. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Para la adecuada y correcta, para el adecuado y 

correcto funcionamiento, mejor, y cumplir para, porque también hay muchos paras, “y cumplir con 

el… de la operatividad del sistema” porque tiene muchos paras también. 
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La Senadora Graciela Ortiz González: Deberán realizar los programas para… falta un transitorio 

más, le damos lectura. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Y la operatividad, los objetivos de la operatividad del 

sistema, y ya queda mejor redactado. 

 

(Diálogo) 

 

El Senador            : Una vez más lo tendría que someter a su consideración ya con las 

modificaciones propuestas. 

 

Los que estén a favor del mismo. 

 

Aprobado. 

 

Falta uno más. 

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Artículo 9º: “adecuación normativa y operativa, deberán 

establecerse los protocolos que se requieren para la operación del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto”, y este sería el último sujeto a su consideración. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Yo me quise esperara hasta los últimos transitorios 

porque pensé que podría haber una relativo a informar sobre los avances porque solamente lo 

dejamos a tres años, pero no, quién va a informar sobre los avances. 

 

(Diálogo) 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Sí, pero no dice si van a informar de los avances, 

pues. 

 

O sea, va a darle un seguimiento, ¿pero va a informar de los avances? 

 

(Diálogo) 

 

El Senador                : ¿En este artículo transitorio hay alguna otra propuesta de modificación? 

 

De no ser así lo pondría a su consideración para su aprobación. 

 

Los que estén por la afirmativa. 

 

Aprobado. 

 

Preguntaría si existe algún otro artículo reservado o de adición. 

 

La Senadora               : Sólo darle las gracias, Presidente, a usted y a todas las Presidentas y a los 

Senadores que nos acompañaron durante toda esta discusión, creo que es una ley bien valiosa y 

creo que los presidentes hicieron grandes acuerdos, y sí escucharon todas las vocees para llegar a 

una gran ley. 
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Felicidades. 

 

El Senador            : Senador. 

 

El Senador José María Martínez Martínez: En consecuencia,… se lo planteaba la Senadora Ivonne, 

tenemos ya un primer… en materia de cumplimiento, tenemos ahora el más importante, si mal no lo 

recuerdo, el 16 de junio, y no sé si haya acuerdo en la Mesa Directiva, asumo que sí, pero no estará 

de más que pudiésemos, a la Mesa Directiva, en relación de hoy, darle primera lectura. 

 

Gracias. 

 

El Senador              : De no ser así quedaría aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de 

las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Oiga, Presidente, sí quiero hacer un reconocimiento 

especial a los Presidentes, a los integrantes y a las horas y horas de trabajo de madrugada, y doctora 

Fromow, muchas gracias por su valioso apoyo y a todo el equipo del gobierno federal, de verdad por 

su gran colaboración. 

 

Muchas gracias, doctora. 
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