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Desde  el marco  Constitucional Local y Federal, Tratados Internaciones como la 

Convención de los Derechos del Niño, Reglas orientadoras  de Beijing, así como la 

Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero,  se concibe como un 

derecho la educación de los menores de edad.   

 

En el particular, el sistema de justicia integral para adolescentes en el Estado de 

Guerrero, en la impartición de justicia comprende la etapa de ejecución de 

sentencias, la cual tiene fines re-educacionales en los adolescentes, que  garanticen 

el sano desarrollo de su persona y capacidades, logrando así una reinserción social 

y familiar eficaz en los menores, que a temprana edad infringieron la ley penal.   

 

La ejecución de sentencia, corre materialmente a cargo del Centro de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes en el Estado, a través de su equipo interdisciplinario, 

diseñando y ejecutando los programas personalizados de los adolescentes en 

diversos ejes, con el fin de garantizar en su tratamiento el derecho a la salud, el 

deporte, al desarrollo psico-emocional, el trabajo y la educación; esto último,  con 

miras a que los adolescentes continúen con una formación educativa, según el 

grado escolar que hayan interrumpido al momento de la comisión de un hecho 

delictuoso o antes de éste, con el fin de que este proceso re-educacional en 

ejecución de sentencia, les permita en un futuro cumplir con su proyecto de vida 

planteado en su programa personalizado de ejecución, alcanzando paralelamente 

mejores oportunidades, condiciones y estatus social y familiar.   

 

 



 

 

 

La problemática en este sector  surge cuando los adolescentes en ejecución de 

sentencia tienen dificultades para ser incursionados formalmente a instituciones 

educativas adscritas o incorporadas al Centro de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes en el Estado, ante la falta de documentación oficial que en muchas 

de las ocasiones no es proporcionada por sus propios familiares y ante la falta de 

gestoría del mismo centro citado, o bien, aun existiendo esta gestión por parte de la 

autoridad ejecutora ante instituciones educativas, no se obtiene  respuesta 

favorable.    

 

Con ello, se carece del apoyo y documentación imprescindible para que los 

adolescentes sean inscritos oficialmente en las instituciones educativas  

correspondientes, no importando de que se trate de adolescentes en ejecución de 

sentencia en internamiento o en libertad vigilada.   

 

Derivado de lo anterior, no se cumplen las expectativas ni objetivos del régimen de 

justicia para adolescentes, ni el marco jurídico protector previsto en la Constitución 

Federal, Tratados Internacionales y leyes secundarias, donde impera el principio del 

interés superior del adolescente, puesto que se vuelve ineficaz en gran medida el 

tratamiento de reinserción en los adolescentes, porque este eje educacional, es uno 

de los más importantes y trascendentales  para que se colmen y  tenga eficacia el 

sistema de justicia y de política criminal, dado que permite la formación socio-

educativa de los adolescentes brindándoles una mejor condición de vida y de seres 

humanos.   

 

Así, resulta necesario que dentro de la Secretaría de Educación Guerrero, se cree 

un área vinculada al Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, que se 

ocupe de dar seguimiento personalizado a  los adolescentes que se encuentren bajo 

la ejecución de una  sentencia y facilite el trámite y la obtención de documentos 

oficiales de los menores de edad y sean  canalizados al Centro de Ejecución citado,  



 

 

 

 

para que este, se ocupe de realizar las inscripciones correspondientes ante las 

instituciones educativas respectivas.   

 

Con esto, se garantiza a los adolescentes una mejor formación educativa y a su vez 

su reinserción a la sociedad y a su seno familiar, puesto que la etapa de ejecución 

tiene como propósito específico hacer de  los jóvenes que tuvieron un conflicto con 

la ley penal, personas con mejor desarrollo, capacidades y  formación educativa, 

devolviendo a la sociedad ciudadanos con oportunidades de vida diferente,  

construyendo así, un Guerrero mejor.   


