
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPiTULO VI BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 
Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la crisis del sistema tutelar para adolescentes en el siglo pasado, se gestó 
una nueva corriente de índole garantista, a la cual se le denomina Teoría de la 
protección integral, que tiene su fundamento en los trabajos que sobre los 
derechos de la niñez ha promovido la Organización de las Naciones Unidas y 
que al final dieron como resultado la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez, en 19891, la cual situó a niñas, niños y adolescentes como 
sujetos plenos de derechos y, junto con otros instrumentos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), fomentó la doctrina de protección integral2, que 
no había sido contemplada en la legislación de nuestro país. 

Asimismo, en diciembre de 2005 se reformó el artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; mediante la cual la federación , los 
estados y el entonces Distrito Federal quedaron obligados a establecer un 
sistema integral de justicia aplicable a las personas adolescentes en conflicto 
con la ley. El primer paso para implementar el sistema integral de justicia para 
adolescentes fue que las entidades federativas y la Federación emitieran las 
leyes reglamentarias del citado sistema. 

1 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. 
2 El concepto de protección integral es el resultado de una serie de instrumentos internacionales que 
unificaron criterios, entre los que se encuentran la Declaración de los Derechos del Niño (1959); la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989); la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores, Reglas de Beijing (1985); las Reglas de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas de Riad (1990); la Recomendación núm. 146 de 
la Organización Internacional del Trabajo; y la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Posteriormente, el 02 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto3 por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 18 y el inciso e) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de instituir la 
obligación a la Federación y a las entidades federativas, para que establezcan 
en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia 
para los adolescentes, aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito y tengan doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 

Por otra parte, se establece que este Sistema debe garantizar los derechos 
fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos a los adolescentes. Asimismo, se faculta al Congreso 
de la Unión 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. 

En consecuencia, el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes4 . La 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. 

3 Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso e) de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos. 
http:/ /www .dof.gob.mx/nota_ detalle.php ?codigo=5399103&fecha=02/07 /2015 
4 Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

http:/ 1 dof.gob. mx/not a_ detalle. php ?codigo=5441663&fecha=16/06/2016 
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Ahora bien, el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley en comento, relativo 
a ·1os plazos para reformar otras disposiciones legales, establece que el 
Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley, ·para reformar la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a efecto de incluir en la organización del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de Autoridades 
Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
que estará integrada por los titulares en la materia de cada entidad federativa y 
del Poder Ejecutivo Federal. 

Esta Conferencia estará encabezada por el titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad y contará con un Secretario Técnico que será el Comisionado del 
órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 
Tendrá como objetivo principal constituirse como la instancia de análisis, difusión . 
e instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas 
para adolescentes, y propiciará la homologación de normas administrativas en 
cada Entidad Federativa. 

Por estas razones, con la finalidad de cumplir con el mandato del artículo Décimo 
Cuarto Transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, la presente Iniciativa propone adicionar un Capítulo VI Bis a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que la Conferencia 
Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de 
Medidas para Adolescentes esté integrada por los titulares de las Unidades 
Administrativas de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Federación, 
los Estados y de la Ciudad de México, la cual será presidida por el titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad. 

Asimismo, se p·ropone que dicha Conferencia cuente con un Secretario Técnico 
quien será el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social. Finalmente, se propone establecer las 
funciones de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas 
Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes. 
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Finalmente se propone que las funciones de la Conferencia Nacional de 
Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para 
Adolescentes sean las de impulsar la coordinación de las Unidades 
Administrativas, constituirse como la instancia de análisis, difusión e 
instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas 
para adolescentes, propiciar la homologación de normas administrativas, 
generar indicadores de desempeño en materia de supervisión de ejecución de 
medidas; crear los mecanismos adecuados para el seguimiento de la ejecución 
de Medidas; procesar la información empírica y los indicadores para mejorar la 
toma de decisiones sobre las medidas cautelares y, promover el cumplimiento 
de las atribuciones conferidas a las Autoridades de Ejecución de Medidas de la 
Federación y de las entidades federativas en la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO VI BIS 
A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capítulo VI Bis denominado "De la 
Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la 
Ejecución de Medidas para Adolescentes," a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VI BIS 
De la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas 

Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Artículo 31 Bis.- La Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas 
Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes estará 
integrada por los titulares de las Unidades Administrativas de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes de la Federación, y de las entidades 
federativas, y será presidida por el titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad. 

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico quien será el 
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social. 

Artículo 31 Ter.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Autoridades 
Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para 
Adolescentes: 

l. Impulsar la coordinación de las Unidades Administrativas de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Federación y de 
las entidades federativas; 

11. Constituirse como la instancia de análisis, difusión e 
instrumentación de la política pública en materia de ejecución de 
las medidas para adolescentes; 
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111. Propiciar la homologación de normas administrativas en cada 
entidad federativa; 

IV. Generar indicadores de desempeño en materia de supervisión de 
ejecución de medidas; 

V. Generar indicadores de desempeño del personal de las Unidades 
de Ejecución de Medidas; 

VI. Crear los mecanismos adecuados para el seguimiento de la 
ejecución de Medidas; 

VIl. Procesar la información empírica y los indicadores para mejorar 
la toma de de.cisiones sobre las medidas caute.lares; 

VIII. Promover el cumplimiento de las atribuciones conferidas a las 
Autoridades de Ejecución de Medidas de la Federación y de las 
entidades federativas en la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes; y, 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables 
y el Consejo Nacional para garantizar el funcionamiento y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 08 días 
del mes de marzo de 2018 

Suscribe 
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