El 14 de Agosto de 2009, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero
transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos
quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 12 de diciembre de 2005, tal y como a
continuación se señala:
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO Y UN
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN
REFORMADO EL PÁRRAFO CUARTO Y ADICIONADOS LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO,
Y SE RECORRE EL ORDEN DE LOS ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005.
Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo
tercero transitorio al Decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los
párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de diciembre de 2005, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero. ...
Segundo. ...
La Federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para
expedir las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal
para la implementación del sistema de justicia integral para adolescentes.
Tercero. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entren en vigor las leyes y se
implementen las instituciones y los órganos a que se refiere el transitorio anterior se concluirán
conforme a la legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de
resolución en el momento en que inicie la operación del nuevo sistema se remitirán a la autoridad
que resulte competente para que continúe en el conocimiento de éstos hasta su conclusión.

Acorde con el artículo transitorio, el presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (único).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

