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Decreto número setecientos cuarenta y uno, por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
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DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y UNO, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, 
SEXTO Y SÉPTIMO RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS RESTANTES DEL ARTÍCULO 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, CON LOS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERANDO 

 

Que la Minuta que se dictamina propone reformar el párrafo cuarto y adicionar los 
párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cual 
expresa en esencia, que la actual legislación en nuestro país en relación con la 
justicia penal para adolescentes, se encuentra notoriamente retrasada y no 
satisface las exigencias de un verdadero sistema de justicia para ellos, por lo que 
es indispensable contar con un nuevo sistema que no solamente sea respetuoso 
de sus derechos y garantías, sino que además responda a las demandas de 
seguridad y justicia de la población. 
 
Dentro de ella, plantea la necesidad de realizar una definición de los sistemas de 
justicia que se aplican a los menores de edad, partiendo de una reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una reforma que permita 
sentar las bases para su posterior desarrollo en la legislación aplicable, y que 
establezca los principios, lineamientos y los criterios respecto de los cuales 
descansará el nuevo sistema. 
 
Plantean los iniciadores que el llamado “Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes”, está dirigido a toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de 
edad, que haya cometido una conducta tipificada como delito por las leyes 
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penales, y en el cual participen coordinadamente tanto la federación como las 
entidades federativas y el Distrito Federal. 
 
La reforma del párrafo cuarto, pretende sentar las bases para que la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal implementen, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema de justicia penal para adolescentes, en el que se 
garanticen los derechos que la propia Constitución establece para todo individuo, 
así como los derechos específicos que tienen como personas en pleno desarrollo. 
 
La adición del párrafo quinto, concibe la aclaración de los sujetos a los que les 
resulta aplicable el sistema, esto es que está dirigido exclusivamente a las 
personas mayores de 12 y menores de 18 años de edad, haciendo exclusión 
expresa de los menores de 12 años, a los que se les exenta de responsabilidad 
penal, por lo que únicamente podrán ser sujetos de rehabilitación y asistencia 
social. 
 
La inclusión de un párrafo sexto, es destinado a precisar las formas de aplicación 
del sistema, en el cual, invariablemente estará a cargo de instituciones, tribunales 
y autoridades especializadas y previamente establecidas, tanto para la 
procuración como para la impartición de la justicia penal para adolescentes. Se 
considera de igual importancia lo relativo a la ejecución de sanciones, obligando a 
las autoridades a actuar de conformidad con el interés superior y la protección 
integral de los adolescentes. 
 
La inserción del párrafo séptimo, consagra la observancia de la garantía de debido 
proceso legal en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes, 
estableciendo también que las sanciones deberán ser proporcionales a la 
conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del 
adolescente. Como parte importante de la reforma, se destaca el hecho de 
considerar a la privación de la libertad como una medida de último recurso y por el 
tiempo más breve que proceda. 
Consideran los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, que la presente 
Minuta, constituye un importante avance para que en toda la República Mexicana 
se cumpla con la Convención sobre los Derechos del Niño, de conformidad con lo 
prescrito por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para que se respeten y garanticen de forma efectiva, los derechos 
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fundamentales de todas las niñas, los niños y adolescentes que se encuentren en 
el territorio nacional, especialmente su derecho al debido proceso legal. 
 
Esto, a pesar de que este importante instrumento internacional fue ratificado por el 
Estado Mexicano el 10 de agosto de 1990, es decir, hace casi catorce años, el 
país no cuenta aún con un sistema de justicia para personas menores de 18 años 
de edad en los términos prescritos por sus disposiciones. 
 
Mencionan los dictaminadores, que el único precepto constitucional que regula 
esta materia es el artículo 18, el cual se limita a señalar en su párrafo cuarto que 
la “Federación y los gobiernos de los estados establecerán instituciones para el 
tratamiento de menores infractores”. Como se expresa en la iniciativa, este párrafo 
es a todas luces insuficiente para servir de sustento a los procedimientos de 
justicia administrativa a los que actualmente se sujeta a los menores de 18 y 16 
años de edad (según la entidad federativa de que se trate), que en su mayoría se 
encuentran sustentados en los ya superados modelos “tutelares”, que no 
responden a las actuales exigencias de un verdadero sistema de justicia. 
 
Que además, si se relaciona el referido precepto constitucional a la totalidad de las 
disposiciones contenidas en el artículo 18, se observa que éste únicamente alude 
al régimen de ejecución de sentencias relativo a los menores de edad, pero de 
ninguna manera puede invocarse para legitimar todo un sistema específico e 
integral de justicia penal para ellos. 
 
Aluden los dictaminadores, que esta falta de reconocimiento constitucional de los 
derechos de los adolescentes en caso de conflicto con la ley penal, ha propiciado 
que los actuales sistemas de tratamiento para menores infractores que se aplican 
en la República Mexicana, incurran en diversas irregularidades y violaciones de 
los derechos humanos de los sujetos a los que se dirigen. Por ello, las comisiones 
que dictaminan comparten la necesidad y pertinencia de llevar por primera vez al 
texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la noción de la 
justicia penal para adolescentes, para que finalmente se les reconozca el derecho 
a un sistema de justicia especializado, respetuoso de sus derechos y las garantías 
fundamentales, particularmente el derecho a un debido proceso legal. 
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Asimismo, consideran indispensable sustentar y legitimar constitucionalmente al 
nuevo sistema de justicia, mediante el establecimiento de las bases, principios y 
lineamientos a que este deberá responder y a los que deberán sujetarse la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, a fin de terminar con las 
irregularidades que privan en los actuales sistemas de tratamiento para menores 
infractores del país. 
 
Así pues, con la aprobación de la presente Minuta Proyecto de decreto, podrá 
desarrollarse en el país, un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, 
acorde con las exigencias que plantea una sociedad democrática moderna, 
respetuosa de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, en 
el cual se pueda definir una verdadera responsabilidad jurídica a los adolescentes 
relacionados con la comisión de conductas tipificadas como delito por las leyes 
penales, a través de un procedimiento justo y expedito, en el que se observen 
todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, acorde con 
lo dispuesto por la Convención sobre los derechos del Niño y por la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los 

párrafos quinto, sexto y séptimo recorriéndose en su orden los restantes del 

artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida 

por la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en los 

siguientes términos: 
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“Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, 

sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 18. . . .  

… 

… 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal, establecerán un sistema integral 

de justicia penal para adolescentes, en el que se garanticen los derechos 

fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como 

aquéllos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 

han sido reconocidos. 

 

El sistema será aplicable únicamente a las personas mayores de 12 y menores de 

18 años de edad, acusadas por la comisión de una conducta tipificada como delito 

por las leyes penales. Las personas menores de 12 años de edad, quedarán 

exentas de responsabilidad penal; en caso de ser acusadas por la comisión de un 

delito, únicamente podrán ser sujetos de rehabilitación y asistencia social. 

 

La aplicación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 

especializadas, previamente establecidas, específicamente previstas para la 

procuración e impartición de la justicia penal para adolescentes, así como para la 

ejecución de las sanciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta 

Constitución y las leyes que al efecto se expidan. Dichas instancias deberán 

actuar de conformidad con el interés superior y la protección integral del 

adolescente. 
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Las formas alternativas al juzgamiento deberán observarse en la aplicación de la 

justicia penal para adolescentes, siempre que resulte procedente. En todos los 

procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido 

proceso legal y el sistema procesal acusatorio. Las sanciones deberán ser 

proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y 

familiar del adolescente. La privación de la libertad se utilizará sólo como medida 

de último recurso por el tiempo más breve que proceda. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.” 

 
 
TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO.- Notifíquese el presente Decreto a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Poder Legislativo Federal, para que surta los efectos a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo a los catorce días del mes de julio de dos mil cinco. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. LUIS ÁNGEL CISNEROS ORTÍZ. 

VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE. 

DIP. ROSALÍO GONZÁLEZ NÁJERA. 

SECRETARIO. 

 

DIP. IGNACIO SANDOVAL ALARCÓN. 
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SECRETARIO. 
 
 

Por tanto mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de Julio de dos mil cinco. 

 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JESÚS GILES SÁNCHEZ. 
RÚBRICAS. 

 

 

 
 
 


