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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  EL  ARTICULO  39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-62-II-5-2738, de fecha 21 de abril 
del año actual, suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, el Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, se remitió a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 4001/015, de fecha 28 de abril de 2015, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene los 
antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 

 
1. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las 

Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 73 
fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia para Adolescentes, presentadas por: el 
Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; los Senadores Angélica de la Peña 
Gómez del Partido de la Revolución Democrática; Arely Gómez González e 
Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y del Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

2. El 23 de julio del 2014, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente, una iniciativa que propone reformas a 
los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que si bien no se dictamina en 
este momento, por tratarse de una Minuta del Senado, si ha sido tomada en 
cuenta, por su relación con el tema. 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Minuta con Proyecto de 
Decreto, en materia de justicia para adolescentes, los integrantes de la Comisión 
dictaminadora la determina como procedente, siendo que con la entrada en vigor del 
nuevo sistema de justicia penal en México, implica una nueva concepción en justicia 
para adolescentes, dado que de conformidad a los tratados internacionales y la 
propia Constitución Federal no se les debe juzgar bajo el mismo procedimiento que 
para los adultos o mayores de edad. 
 
Respecto a la Minuta en estudio, resulta importante resaltar que a través de la 
misma, estamos seguros que se garantizan los derechos humanos que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda persona, así como 
aquellos derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, les 
han sido reconocidos a los adolescentes, tanto por la Constitución como por los 
tratos internacionales en la materia. 
 
En el artículo 18 Constitucional es claro al establecerse que el sistema integral de 
justicia para los adolescentes será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 años de edad.  
  
Es importante mencionar que la reforma a la Constitución Federal, es clara al 
establecer que las personas menores de 12 años de edad, 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, nunca podrán ser sujetas a internamiento. 
  
En este sistema de justicia integral para adolescentes, 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 14 años de edad, por la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito. 
  
La Minuta objeto del presente dictamen, especifica que 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 entre las autoridades que 
efectúen la remisión y las que impongan las medidas. 
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Las medidas que lleguen a imponerse 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; motivo por el cual la 
medida de internamiento siempre será calificada como medida extrema, dado que 
esta no coadyuva al pleno cumplimiento del sistema integral de justicia para 
adolescentes. 
  
Asimismo, la Minuta que se dictamina, en su artículo 73 refiere que el Congreso de 
la Unión tiene facultad para expedir 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. 
 
La reforma al artículo antes mencionado trae como consecuencia que se expida una 
legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, de observancia para la 
federación y las entidades federativas; la cual abrogará las legislaciones en materia 
de justicia para adolescentes en las entidades, de conformidad a la fecha 
establecida para la entrada en vigor, ya determinada en la Declaratoria de 
Implementación correspondiente, de cada entidad. 
 
Entre otras de las consecuencias de la Minuta, de conformidad a lo señalado en el 
transitorio segundo de la misma, se establece que el Congreso de la Unión tiene 180 
días naturales, tras la publicación de ésta en el Diario Oficial de la Federación, para 
expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo 
las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, estamos seguros que la Minuta objeto 
del presente dictamen, atiende a lo establecido en los tratados internacionales en la 
materia, firmados y ratificados por nuestra Nación, relativos a los derechos de los 
menores y, a la vez, se establecen los lineamientos para el marco jurídico interno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 
 

D E C R E T O  No. 496 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) 
de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes, para quedar como sigue: 
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MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

 
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 para toda persona, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a 
quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
... 
 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para 
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la 
remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al 
hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y 
familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve 
que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce 
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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 
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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. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de dos mil quince. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, 
comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por 
conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, 
aprobado por la LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de mayo del 
año dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA   
           DIPUTADA SECRETARIA                                   DIPUTADO SECRETARIO 
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