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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
 
 

  

2 
 

Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. Por oficio de fecha DGPL-1P3A.-5035, de fecha 24 de noviembre de 2014, 

el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, informó a la Comisión de Justicia que en dicha 
Mesa se recibió iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma  el 
artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Justicia para Adolescentes, presentada por la Senadora Arely Gómez 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y por el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión. 
 

2. En dicho oficio, el Senador Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República informó que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 176 
del Reglamento del Senado, determinó turnar directamente la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

3. No escapa a la atención de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras que 
en sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 27 de noviembre 
de 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Primero 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2012, que en lo sustancial coincide plenamente con la que es 
materia del presente dictamen, pues también busca reformar el numeral 
Transitorio de mérito para otorgar un mayor término de vacatio legis a ese 
ordenamiento legal, empero, debido al diverso turno que fue asignado a tal 
iniciativa; el poco tiempo que existe en el periodo ordinario de sesiones y a 
la premura por obtener la aprobación de esta importante reforma legal, no 
se dictamina formalmente en el presente dictamen, pero refuerza, sin duda 
alguna, las consideraciones formuladas por éste. 
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II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señalan los Senadores que “el 27 de diciembre de 2012, después de un 

largo proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
(…) No obstante ello, a la fecha no se ha expedido el Reglamento de la ley 
y no se han llevado a cabo las adecuaciones orgánicas necesarias para su 
implementación, lo que muestra que de entrar en vigor el próximo 27 de 
diciembre, este ordenamiento legal tendrá diversas dificultades técnicas 
para ser debidamente aplicado.” 
 

2. Continúan los legisladores expresando que adicionalmente, diversas 
iniciativas de reforma constitucional fueron aprobadas “por el Pleno de este 
Senado de la República en sesión de fecha 21 de octubre de 2014, 
aprobándose los siguientes cambios constitucionales:  
 

1. Se precisa la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en 
materia de justicia para adolescentes. 

2. Se establece que el proceso en materia de justicia para adolescentes 
será acusatorio y oral. Hay que recordar que la reforma al artículo 18 
constitucional que fundamenta la existencia del Sistema Federal de 
Justicia para Adolescentes, data del año 2005, por lo que esta 
minuta aprobada por el Senado hace poco más de un mes recoge 
los principios del sistema acusatorio para incluirlos en este tipo de 
procesos.  

3. Se abandona el término “reintegración social” para adoptar el de 
“reinserción social” en materia de justicia para adolescentes. 

4. Se establece que la materia de justicia para adolescentes será de 
competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión, al facultarlo 
para expedir la legislación única en materia de justicia para 
adolescentes, que regirá tanto en el fuero federal como en el local, 
en toda la República Mexicana.”  

 
3. Finalizan los legisladores señalando que “empero, por los tiempos del 

proceso que lleva a cabo el Poder Revisor de la Constitución, será muy 
difícil que esta reforma constitucional sea promulgada por el Ejecutivo 
Federal antes de que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes entre en 
vigor, es decir, antes del 27 de diciembre de 2014. En tal contexto, es 
necesario que esta Soberanía prevenga, por un lado, las dificultades 
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técnicas de aplicación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que 
se derivarán de la falta de expedición de su Reglamento y de la falta de 
adecuación orgánica de las autoridades competentes y, por otro, la 
existencia de múltiples sistemas de justicia para adolescentes en un mismo 
ámbito temporal de validez. Por ello, con la presente Iniciativa propongo 
reformar el artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, para establecer que el periodo de vacatio legis de ese 
ordenamiento se extenderá hasta que el H. Congreso de la Unión emita la 
declaratoria respectiva, con lo que se dará oportunidad para que el Poder 
Revisor de la Constitución determine la viabilidad de la reforma 
constitucional en la materia que se ha descrito.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para quedar como se aprecia en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la iniciativa 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor a los dos años siguientes al día de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor en los términos previstos en la 
Declaratoria que al efecto emita el 
Congreso de la Unión previa solicitud 
conjunta del Poder Judicial de la 
Federación, la Secretaría de Gobernación y 
de la Procuraduría General de la 
República, sin que pueda exceder del 18 
de junio de 2016. 

SEGUNDO a NOVENO.- … SEGUNDO a NOVENO.- … 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Tal y como lo señalan los Senadores iniciantes, el próximo 27 de diciembre de 
2014 entrará en vigor la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, con lo 
que en el ámbito federal entraremos en una nueva etapa que está prevista en el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
No obstante ello, coincidimos en el hecho de que al revisar a fondo la ley en 
comento es dable percatarse que la reforma constitucional que transformó la 
justicia para adolescentes y que se reglamenta con esta nueva ley es anterior a la 
reforma en materia penal del año 2008, por lo que aún no se incluyen los 
principios del sistema oral-acusatorio. 
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En consecuencia, de entrar en vigor esta legislación creará un régimen 
procedimental que se diferenciará sustancialmente de lo que está establecido en 
la legislación adjetiva aplicable a los mayores de edad, estableciendo relieves 
significativos que no tienen justificación alguna. 
 
Por ello, coincidimos con los Senadores iniciantes en que la minuta aprobada por 
el Senado de la República en sesión de fecha 21 de octubre de 2014, es lo más 
adecuado en términos normativos, para establecer lo siguiente: 
 

1. Precisar la terminología utilizada en el artículo 18 constitucional en materia 
de justicia para adolescentes. 
 

2. Establecer que el proceso en materia de justicia para adolescentes será 
acusatorio y oral. Hay que recordar que la reforma al artículo 18 
constitucional que fundamenta la existencia del Sistema Federal de Justicia 
para Adolescentes, data del año 2005, por lo que esta minuta aprobada por 
el Senado hace poco más de un mes recoge los principios del sistema 
acusatorio para incluirlos en este tipo de procesos.  
 

3. Abandonar el término “reintegración social” para adoptar el de “reinserción 
social” en materia de justicia para adolescentes. 
 

4. Establecer que la materia de justicia para adolescentes será de 
competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión, al facultarlo para 
expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes, que 
regirá tanto en el fuero federal como en el local, en toda la República 
Mexicana.  

 
Con esto se asegurará la mejora del sistema de derechos de las personas 
adolescentes que cometan o participen en un hecho que la ley señala como delito, 
pues se garantizará la aplicación de los principios del nuevo sistema acusatorio y 
oral. 
 
Adicionalmente, concordamos también con los Senadores iniciantes en que esta 
reforma unificará la legislación en materia de justicia para adolescentes en toda la 
República, pues no existe justificación alguna para que los mayores de 18 años 
cuenten con un ordenamiento adjetivo penal garantista que es aplicable en todo el 
territorio nacional y, por su parte, las personas menores de 18 años no cuenten 
con dicha garantía. 
 
Aprobar la iniciativa que se estudia también prevendrá que en materia de justicia 
para adolescentes existan más sistemas adjetivos que los necesarios, pues en 
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caso de que esta ley federal entre en vigor el 27 de diciembre y que, por su parte, 
la reforma constitucional se apruebe a inicios del próximo año a más tardar, 
entonces el nuevo régimen federal solo será aplicable un par de meses cuando 
mucho, lo que complica innecesariamente la aplicación de este tipo de justicia. 
 
En términos prácticos, es mucho más garantista el nuevo sistema planteado en la 
reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación 
única en materia de justicia para adolescentes y por ello debe preferirse otorgar 
espacio para que el Poder Revisor de la Constitución determine si la aprueba en 
los términos que fueron planteados por el Pleno del Senado. 
 
Además, es de resaltarse que al realizar una investigación sobre los avances que 
se han alcanzado en materia reglamentaria y respecto de la reestructuración 
orgánica y presupuestal que son inherentes a la implementación de la nueva ley 
federal, hemos llegado al conocimiento de que en la actualidad no existen 
condiciones para que esta ley entre en vigor. 
 
Esto es así debido a que por una parte, no se ha emitido reglamento alguno que 
permita la aplicación de la ley y tomando en consideración que una importante 
cantidad de derechos de los adolescentes sujetos a estos procedimientos, que ese 
ordenamiento establece, deben desarrollarse, por mandato de la misma ley, en los 
reglamentos que al efecto se emitan, pues es inconcuso concluir que estos 
derechos se verán menoscabados por la falta de normativa que los haga 
plenamente exigibles. 
 
En el mismo sentido, apreciamos que aún no se han llevado a cabo las reformas 
al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para crear las unidades 
administrativas especializadas que se establecen en la ley, pues hay que recordar 
que las funciones que en esta materia estaban a cargo de la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, hoy se encuentran bajo la esfera de competencia de 
aquella dependencia del Poder Ejecutivo Federal. 
 
De igual forma, es de particular relevancia advertir que en materia de capacitación 
de los servidores públicos que se encargarán de aplicar la ley, tampoco se 
aprecian avances que permitan tener la confianza de que la implementación se 
llevará a cabo respetando los más altos estándares en materia de derechos 
humanos y en materia de justicia para adolescentes. 
 
Por estas razones, coincidimos plenamente con la iniciativa de marras en que es 
necesario reformar el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió 
la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para crear un esquema que permita, 
por un lado, que el Poder Revisor de la Constitución determine si la minuta que 
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reforma la Constitución en la materia es aprobada y, por otro, para que las 
autoridades competentes puedan llevar a cabo todas las acciones que sean 
necesarias para prepararse tanto normativa, orgánica y presupuestalmente, así 
como capacitar a los servidores públicos que corresponda. 
 
En ese contexto, coincidimos en que el mejor esquema para lograr lo anterior es 
crear una disposición transitoria que permita que las autoridades competentes 
soliciten al Congreso de la Unión la emisión de una declaratoria de inicio de 
vigencia, sin que ello pueda exceder del 18 de junio de 2016, fecha en que en toda 
la República entrará en vigor el nuevo sistema penal oral-acusatorio para mayores 
de edad, pues la intención de esta Soberanía es que a más tardar en esa fecha se 
homologuen los sistemas de justicia para adolescentes y el adjetivo penal 
nacional, para conformar un sistema armónico y garantista, en línea con los 
derechos humanos en la materia. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo Primero 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, es jurídicamente viable y consideran adecuado aprobarla en sus 
términos. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos 
plenamente con los argumentos vertidos por los Senadores Arely Gómez 
González y Roberto Gil Zuarth, en el sentido de que la justicia para adolescentes 
debe ser reformada profundamente y que ello incluye los preceptos 
constitucionales que no fueron incluidos en la reforma en materia penal del año 
2008. 
 
Asimismo, coincidimos en que la falta de avances normativos, estructurales y de 
recursos humanos que se han constatado en materia de implementación de la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes pone en inminente riesgo tanto la correcta 
aplicación de la ley, como diversos derechos que están contemplados en ella pero 
que deben ser desarrollados en instrumentos reglamentarios que aún no se han 
expedido. 
 
En ese sentido es inevitable admitir que es responsabilidad de este H. Congreso 
de la Unión explorar vías que permitan resolver estas observaciones que 
puntualmente han sido señaladas por la iniciativa en comento y buscar 
mecanismos que armonicen la necesidad de contar con legislación en la materia, 
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por una parte, y la implementación de mejores estándares de derechos a través de 
leyes más garantistas.  
 
Por tales motivos, estas Dictaminadoras estimamos viable aprobar la iniciativa que 
se ha estudiado, en sus términos. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Justicia para Adolescentes, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los 
votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES.  
 
Artículo Único. Se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para quedar como sigue: 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en los términos 
previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión 
previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la 
Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 
SEGUNDO a NOVENO.- … 
 

Transitorios 
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Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Senado de la República, 2 de diciembre de 2014. 


