
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

Celebrada el 21 de abril de 2016 
 

En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, 
fracciones I y II; y 145 del Reglamento del Senado de la República, se 
elabora la presente acta. 
 
El Senador Fernando Yunes Marquez, Presidente de la Comisión de 
Justicia, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, párrafo 
1, fracciones II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República convocó a los integrantes de la Comisión de Justicia a 
la reunión de trabajo con las Comisione Unidas de Derechos Humanos, 
de los Derechos de la niñez y la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos, con el siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de la existencia de 

quórum. 
 

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

3. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de los 
Derechos de la Niñez y 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. 
 

4. Asuntos Generales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Clausura de la Reunión. 
 
 
A esta reunión asistieron los senadores: Fernando Yunes Márquez, 
Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica de la Peña Gómez,  Carlos 
Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, 
Jesús Casillas Romero, José María Martínez Martínez, Raúl Gracia 
Guzmán, María Cristina Díaz Salazar, María del Pilar Ortega Martínez,  
Martha Tagle Martínez, Raúl Cervantes Andrade, Héctor Adrián 
Menchaca Medrano, Félix Benjamín Hernández Ruiz. 
 
El Senador Fernando Yunes Márquez dio inicio a la sesión solicitando 
la verificación del quórum para posteriormente dar inicio al análisis y 
discusión del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 

Esta Ley tiene por objeto establecer el Sistema Integral de Justicia 

Penal para los Adolescentes en la República Mexicana; garantizar 
los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se 
les impute o resulten responsables de la comisión de hechos 
tipificados; establecer los principios rectores del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; 
establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias del sistema integral de 
justicia para adolescentes; determinar las medidas de sanción 
correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un 
hecho señalado como delito por las leyes penales durante su 
adolescencia según su grupo etario; establecer las instituciones, 
órganos y autoridades especializados, 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 las 
controversias que surjan con motivo de la ejecución de las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

medidas; y determinar los mecanismos de cumplimiento, 
sustitución y terminación de las medidas sancionadoras. 
 
Al término del análisis se sometió a consideración de los Senadores 
Presentes, el dictamen materia de la reunión, por lo cual fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Sin haber otro asunto en el orden del día se dio por concluida la reunión. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
 

 
Sen. Fernando Yunes Márquez 

Presidente 
 
 
 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 
Secretaria 

 
 
 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Secretaria 

 
 
 

 
 


