
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL 
 
I. Aplicar la ley en materia de ejecución de sanciones y medidas de seguridad; 
II. Proponer las reglas generales y las normas administrativas o técnicas que habrán de aplicarse 
en el Centro Estatal de Reinserción Social, las Cárceles Distritales en el Estado y el Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes; 
III. Controlar, supervisar y verificar los Centros y Establecimientos de Reinserción Social del 
Estado, para lo cual llevará una estadística sobre las funciones del Centro Estatal de Reinserción 
Social, las Cárceles Distritales y el Centro de Ejecución de Medidas y Sanciones para 
Adolescentes del Estado, con el fin de determinar los factores criminógenos, para coadyuvar con la 
prevención del delito; 
IV. Autorizar y controlar la distribución, traslado, tratamiento y vigilancia de las personas privadas 
de su libertad personal por orden de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a 
cualquier Institución o Centro Penitenciario Estatal; 
V. Asegurar la aplicación y ejecución de Medidas para Adolescentes, así como orientar la 
elaboración del programa individualizado; 
VI. Establecer un sistema de identificación de los imputados; el cual contendrá como mínimo, los 
datos antropométricos, personales, procesales e incluso estudios de personalidad que permitan 
una identificación fehaciente; 
VII. Establecer el estudio y clasificación de los imputados, con el fin de que con los resultados 
obtenidos se determine el tratamiento que habrá de aplicarse a cada uno de los internos; 
VIII. Coordinar con las autoridades respectivas, en los programas relativos a la prevención del 
delito, mediante estudios de investigación ejecutados por si o con la intervención de instituciones 
públicas o privadas; 
IX. Proponer la procedencia de los beneficios de libertad establecidos en las leyes penales, 
solicitados o propuestos a favor de los sentenciados; en los términos de la ley penal, en lo 
referente a:  
Durante el proceso, la ejecución de medidas cautelares o condiciones por cumplir.  
a). Ejecución de sustitutivos penales; 
b). Libertad preparatoria; 
c). Remisión parcial de la sanción; 
d). Ingreso a la fase preliberacional. 
X. Coordinar promover, supervisar conjuntamente con el Patronato a que se refiere la ley en la 
materia de ejecución de sanciones y medidas de seguridad, las reglas con el fin de mantener la 
industria penitenciaria en los centros de reinserción social, en forma eficiente y adecuada, para 
cumplir con las disposiciones legales aplicables; 
XI. Administrar las estadísticas penales del Estado y proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
las medidas de seguridad, preventivas o restrictivas que considere adecuadas para la seguridad y 
la paz social del Estado, a través del Secretario; 
XI. Proponer a través del Secretario los convenios que deba celebrar el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado con la Federación, los Estados, Municipios, Instituciones Públicas o Privadas en materia 
de prestación de servicios técnicos penitenciarios y de traslado de reos, y 
XIII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 


