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DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

 
I. Asegurar el respeto de los derechos y garantías del adolescente a quien se le atribuya alguna 
conducta tipificada como delito por la ley penal desde el momento de la remisión por parte de la 
autoridad judicial, así como al momento de imponérsele medida cautelar o con motivo de la medida 
sancionadora; 
II. Disponer la creación de una Unidad de Atención Integral, conformada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales en trabajo social, medicina, psicología, pedagogía, antropología 
y demás profesiones que estime convenientes, el cual brindará atención integral, supervisión y 
seguimiento durante la ejecución de las medidas cautelares o sancionadoras en el marco de los 
programas y proyectos destinados a la ejecución de éstas. Cuando sea necesario, podrán 
auxiliarse de los especialistas de las instituciones públicas o privadas competentes; 
III. Diseñar, coordinar, supervisar, organizar y administrar los programas de atención integral y 
seguimiento requeridos para la ejecución de las medidas cautelares, y respecto de las 
sancionadoras el programa individualizado de ejecución para cada adolescente por parte del 
equipo técnico multidisciplinario, con la activa participación de él, su defensor, así como de sus 
padres, remitiéndolo previo conocimiento de la Secretaría a la autoridad competente y en su caso 
realizar las modificaciones que esta ordene; 
IV. Garantizar, coordinar y supervisar la existencia de programas de atención terapéutica y 
orientación psicosocial a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una medida cautelar o 
sancionadora, en coordinación con sus familiares y las instituciones más cercanas de carácter 
oficial o privadas así como de organizaciones no gubernamentales; 
V. Organizar, supervisar y coordinar la administración de los Centros Especializados de Ejecución 
de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes, así como los demás Centros de Custodia, 
encargados de la atención integral de los adolescentes sujetos a privación de la libertad por la 
aplicación de una medida cautelar o sancionadora; 
VI. Expedir la información solicitada por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, previa 
autorización de la Secretaría, así como rendir los informes establecidos por la ley de la materia; 
VII. Asegurar en lo administrativo para que la ejecución de toda medida cautelar o sancionadora, 
sea aplicada de conformidad con los términos ordenados por la autoridad que la dictó, 
garantizando los derechos que asisten al adolescente; 
VIII. Dirigir al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, recomendación técnica del equipo 
multidisciplinario que supervisa la ejecución de la sanción, al cumplimiento de la mitad de la 
medida impuesta, respecto de la posibilidad de sustituirla por otra más leve, de conformidad con el 
desenvolvimiento del adolescente durante su privación de libertad; 
IX. Celebrar convenios de colaboración con organismos públicos o privados para lograr el 
cumplimiento de los fines de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; 
X. Presidir el Comité Técnico de Atención Integral, y en forma conjunta con el Secretario Técnico 
que designe, implementar las políticas y disposiciones internas para el buen funcionamiento del 
centro especializado y los de custodia, incluyendo la seguridad, así como a las medidas 
disciplinarias a que se hagan acreedores los adolescentes internos con motivo de la comisión de 
faltas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos; 
XI. Proponer periódicamente al Secretario, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, la 
implementación de cursos de capacitación y actualización, así como programas de adiestramiento 
para el personal especializado que labore para la Dirección General, de acuerdo al perfil del puesto 
y necesidades del servicio, y 
X. Las demás atribuciones que la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos le 
asigne, así como lo dispuesto en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, la ley en materia de ejecución de sanciones y medidas de seguridad en el Estado, y las 
que se establezcan mediante la respectiva reglamentación, siempre que garanticen los fines de 
aquélla, con independencia de otras diversas que delegue el Secretario a través de la 
Subsecretaría de Reinserción Social. 
 


