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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección del CE.RE.SO, como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección del CE.RE.SO del H. Ayuntamiento de Tehuacán; 

II. Director: El Titular de la Dirección del CE.RE.SO; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. CE.RE.SO:  El Centro De Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla; 

V. Centro o Centro Penitenciario: El Espacio físico destinado para el cumplimiento 

de la prisión preventiva, así como la ejecución de las penas; 

VI. Persona Privada Libertad: Persona procesada o sentenciada que se encuentra 

en este Centro Penitenciario; 

VII. Persona Procesada: Persona sujeta a proceso penal sometida a prisión 

preventiva; 

VIII. Persona Sentenciada: Persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal 

en virtud de una sentencia condenatoria; 

IX. Ley: La Ley Nacional de Ejecución Penal; 

X. Comité Técnico: Al órgano Colegiado Consultivo y de autoridad en aquellos 

asuntos que le corresponda resolver del Centro Penitenciario, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 
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XI. Reinserción social: Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el 

cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos 

humanos. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan 

atribuciones para esta dependencia 

ARTÍCULO 4.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Director (a) del Centro de Reinserción Social  
 

a) Secretaria (o)  
b) Subdirector Jurídico  
c) Auxiliar Jurídico  
d) Auxiliar de Archivo  
e) Subdirector de áreas técnicas 
f) Área Médica  
g) Pedagogía  
h) Criminología  
i) Trabajo Social  
j) Psicología  
k) Laboral (Industrias del Penal) 
l) Coordinador Administrativo  
m) Auxiliar Administrativo  
n) Jefe de Abastos  
o) Primer y Segundo Comandante de Seguridad y Custodia (Policía Primero)  
p) Custodios  
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ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes obligaciones y atribuciones para el despacho de los asuntos de su 

competencia: 

I. Administrar, organizar y operar el Centro conforme a lo que disponga la Ley y 

demás disposiciones aplicables;  

II. Representar al Centro ante las diferentes autoridades y particulares;  

III. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, 

criterios, lineamientos o disposiciones aplicables;  

IV. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro;  

V. Declarar al Centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar 

inmediatamente a su superior jerárquico, en términos de las normas aplicables; 

VI. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de 

emergencia;  

VII. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las 

personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus 

derechos humanos;  

VIII. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que le sean requeridos de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como, expedir 

certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el 

Ministerio   Público,   la víctima   u    ofendido   y   el   asesor   jurídico, la persona  

Sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del 

Centro Penitenciario;  

IX. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez 

de Ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente;  
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X. Determinar, implementar y supervisar las normas, políticas y lineamientos que 

deba contener el sistema de seguridad y custodia de los CERESOS, procurando 

su actualización constante; 

XI. Organizar y ejecutar las políticas, objetivos, programas y tratamientos aplicables 

para la readaptación y posterior reinserción de los sentenciados;  

XII. Fomentar, impulsar e instrumentar las políticas y estrategias en materia de 

educación, trabajo, capacitación para el mismo, salud, cultura y deporte como 

medios para lograr la reinserción social;  

XIII. Dirigir, impulsar e instrumentar los programas de prevención social al interior de 

las instituciones penitenciarias;  

XIV. Establecer los lineamientos para la prestación de servicios sociales por parte de 

instituciones educativas al interior de las instituciones penitenciarias;  

XV. Impulsar y difundir los programas de apoyo de las instituciones a los liberados;  

XVI. Resolver las dudas y casos no previstos que se susciten en el desarrollo de las 

actividades propias de los CERESOS, así como en la aplicación de este 

Reglamento; 

XVII. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de Planeación; 

XVIII. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XIX. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

XX. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XXI. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna  
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falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XXII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XXIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARIA 

ARTÍCULO 9.- Compete a la secretaria el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar actividades de tipo administrativo en auxilio al Director (a), 

organizando y manteniendo en orden las actividades de la dependencia, con 

el objetivo de que se cumplan los objetivos planteados; 

II. Recibir y atender a todas las personas que soliciten audiencia con el Director; 

III. Atender llamadas telefónicas y brindar la información que la ciudadanía 

solicite por este medio; 

IV. Recibir correspondencia dirigida a esta Unidad Administrativa; 

V. Actualizar de forma eficiente la agenda del Director (a); 

VI. Mantener en orden la documentación pertinente a la dependencia, 

archivándola correctamente; 

VII. Elaborar oficios memorándums, escritos, y cualquier documentación 

necesaria para el correcto desempeño de las funciones propias de la 

Dirección del CERESO; 

VIII. Conocer y observar los ordenamientos jurídicos, administrativos, generales y 

específicos, vigentes y aplicables para el desempeño de sus funciones; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO III 

DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 10.- Compete al subdirector jurídico el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar de forma conjunta con el Director (a) y el Personal Administrativo 

las acciones que deben implementarse anualmente, lo anterior con la 

finalidad de lograr un CERESO que cumpla con los estándares de calidad 

para la población interna, así mismo buscar que los planes de desarrollo 

proyectados a largo y corto plazo se ejecuten cuidando que los propósitos 

sean enfocados en beneficio de la reinserción social; 

II. Planear y coordinar el programa de trabajo anual, en conjunto con el 

subdirector de áreas técnicas y los titulares de las áreas técnicas; 

III. Elaborar el manual de políticas de organización de la dirección, en conjunto 

con el director (a); 

IV. Calendarizar y coordinar las diversas actividades que se implementan dentro 

de la Institución Penitenciaria con el propósito de que estas sean enfocadas 

a la reinserción social; 

V. Supervisar constantemente el trabajo que realizan las diferentes áreas 

técnicas; 

VI. Supervisar en el interior del CERESO, la correcta aplicación del Reglamento 

para el Estado de Puebla; 

VII. Supervisar las actividades que desarrolla el personal administrativo; 

VIII. Elaborar contestaciones de diferentes oficios de la CDH, CNDH, que son 

recibidos por el área jurídica; 

IX. Atender en audiencias jurídicas a la población penitenciaria, con la finalidad 

de resolver dudas que sean creadas por cuestiones de su estancia y 

seguimiento de sus procesos; 
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X. Analizar y Evaluar resultados del Programa Operacional Anual, de manera 

mensual; 

XI. Realizara informes de incidencias presentadas dentro del CERESO, de 

manera diaria a la Dirección General con copia para las autoridades 

municipales correspondientes; 

XII. Elaborar las contestaciones de oficios a los Juzgados de Distrito en el Estado, 

Juzgados Penales de este Distrito Judicial, así como remitir los estudios 

realizados por las áreas técnicas a las autoridades que los soliciten; 

XIII. Recibir reportes por parte del personal de Seguridad y Custodia, sobre las 

novedades al interior del CERESO; 

XIV. Canalizar a la población penitenciaria con los titulares de las áreas técnicas 

cuando requieran audiencia con dichas áreas; 

XV. Realizar solicitudes ante las diversas dependencias con la finalidad de que la 

condición de vida de la población interna se vea mejorada; 

XVI. Realizar diversas observaciones al área de Seguridad y Custodia, con la única 

finalidad de reforzar puntos vulnerables que se ubican en los recorridos al 

interior del CERESO; 

XVII. Realizar informe mensual de Quejas a la CDH del Estado de Puebla; 

XVIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS AUXILIARES 

 

ARTÍCULO 11.- Compete al auxiliar jurídico el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Los auxiliares jurídicos garantizaran la legalidad del internamiento de toda 

persona sujeta a proceso o sentencia, vigilando que el ingreso, estancia y 

egreso de los internos en la institución se realice con estricto apego a 

derecho; 

II. Coordinar y clasificar la correspondencia que se reciba en el CERESO y 

realizar informes analíticos que permitan visualizar aspectos relevantes en el 

Sistema Penitenciario; 

III. Elaboración de contestación de oficios e informe solicitados dentro de los 

juicios de amparos; 

IV. Proporcionar a la persona privada de la libertad información jurídica y 

elementos de orientación suficientes que le permitan conocer y comprender 

su situación legal; 

V. Brindar la atención necesaria a las peticiones que realicen las personas 

privadas de la libertad; 

VI. Vigilar que se cumplan los términos establecidos para que se determine la 

situación jurídica de las personas privadas de la libertad; 

VII. Registrar los Ingresos y Egresos en el libro de gobierno para el adecuado 

control de la población penitenciaria, en donde se hará constar los datos de 

identidad de la persona privada de la libertad, motivo de detención, autoridad 

que remite, día y hora, ingreso o egreso, respectivamente; 

VIII. En caso de ingresos deberán verificar que la orden o documentos de 

internamiento correspondan a la persona que será ingresada y que los 

mismos hayan sido emitidos por autoridad competente; 
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IX. Conocer del estado físico mental de las personas privadas de la libertad al 

momento de su ingreso, remitiéndolos al área médica del CERESO y 

constatar que no presente huellas de lesiones aparentes; 

X. Mantener el control y seguimiento de la situación jurídica, integrar 

expedientes y constatar antecedentes penales de cada una de las personas 

privadas de la libertad; 

XI. Remitir a la persona privada de la libertad para al área de dactiloscopia, para 

que esta a su vez integre una ficha o tarjeta de identificación del interno, con 

la fecha y hora de su ingreso, sus datos generales, señas particulares, 

identificación dactiloscópica y fotografía, así como los datos jurídicos; 

XII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

  

ARTÍCULO 12.- Compete al auxiliar de archivo el ejercicio de las siguientes funciones 

: 

I. Mantener actualizado el registro en las bases de datos de toda la población 

de personas privadas de la libertad (detenidos, imputados, procesados, 

sentenciados, libertades) para facilitar la búsqueda, localización de los 

expedientes; 

II. Elaborar formatos de orden de pago de las cartas de antecedentes no 

penales, así como realizar la recepción de los documentos de los solicitantes, 

la entrega de las cartas previa presentación del comprobante de pago y la 

elaboración de las mismas, así como estar a cargo de todos los asuntos 

relacionados a dicho trámite; 

III. Elaborar el reporte mensual del total de ingresos de las cartas de 

antecedentes no penales, que se envía a la Contraloría Municipal; 

IV. Integrar los expedientes de Ejecución Penal de toda la población de internos 

cumpliendo con el reglamento de los centros penitenciarios y demás leyes 

que regulen su organización; 
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V. Auxiliar en la entrega de la información con la que se cuenta en la base de 

datos del área, al Director (a), Subdirector y auxiliares jurídicos, y 

administrativos facultados para otorgarles a la información que soliciten; 

VI. Elaborar diferentes bases de datos para mantener ubicada la documentación, 

expedientes de Ejecución Penal, así como el contenido de dicha información 

bajo un respaldo electrónico, y demás tareas administrativas que se surgen 

en el área diariamente; 

VII. Apoyar a las diferentes áreas en asuntos administrativos competentes de 

acuerdo a la cualificación del titular a cargo del área de Archivo; 

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL SUBDIRECTOR DE ÁREAS TÉCNICAS 

  

ARTÍCULO 13. Compete al subdirector de áreas técnicas el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Planear, coordinar y ejecutar el programa del trabajo anual, en conjunto con 

las áreas técnicas; 

II. Coordinar y supervisar periódicamente las actividades que realizan las 

diferentes áreas técnicas; 

III. Coadyuvar a la solución de problemas que se generen en las diferentes áreas 

técnicas, durante y en la realización de sus actividades; 

IV. Promover el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario entre el personal; 

V. Supervisar la correcta elaboración e integración de los estudios técnicos; 

VI. Integrar eficaz y oportunamente el expediente técnico de cada persona 

privada de la libertad, anexando la documentación técnica remitida por las 

diferentes áreas; 
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VII. Coordinar las sesiones de preclasificación, clasificación y reclasificación de 

las personas privadas de la libertad; 

VIII. Coordinar y supervisar la elaboración e implementación de programas de 

tratamiento y de trabajo propuestos por las áreas técnicas; 

IX. Coordinar y realizar los recorridos a las diferentes áreas de acceso, tránsito y 

estancia de las personas privadas de la libertad, 

X. Participar en las sesiones del Comité Técnico, convocadas por la Institución 

Penitenciaria; 

XI. Coordinar y supervisar la organización de eventos deportivos, culturales y 

recreativos; 

XII. Realizar el reporte mensual de los titulares de CERESOS, para el 

departamento de Estadística y Archivo de la Dirección General de Centros del 

Estado; 

XIII. Realizar reporte mensual del programa operativo anual; 

XIV. Coordinar y Supervisar la elaboración de Estudios de personalidad, 

criminológicos y socioeconómicos que solicitan los juzgados; 

XV. Supervisar la realización del reporte mensual para el departamento de 

medicina preventiva del Ayuntamiento; 

XVI. Gestionar eventos con dependencias públicas para contribuir a una adecuada 

reinserción social; 

XVII. Supervisar la elaboración del Reporte mensual de las actividades culturales, 

deportivas, educativas, médicas y laborales; 

XVIII. Gestionar, coordinar y supervisar capacitaciones para el trabajo, para las 

personas privadas de la libertad; 

XIX. Coordinar las visitas del Departamento de Jurisdicción Sanitaria número 10 y 

realizar los reportes correspondientes 

XX. Elaborar el reporte de las personas que brinden su servicio social y prácticas 

profesionales en esta Institución Penitenciaria; 
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XXI. Coordinar las visitas de Instituciones externas que participan para la 

reinserción social (Alcohólicos Anónimos e Instituciones Religiosas); 

XXII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL ÁREA MÉDICA 

 

ARTÍCULO 14. Compete al área médica el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Incidir en el tratamiento integral de la persona privada de la libertad a través 

del diagnóstico médico y la aplicación de medidas preventivas, curativas y de 

rehabilitación; 

II. Realizar la ficha de ingreso con el fin de determinar el estado de salud física 

y mental que presenta la persona privada de la libertad al momento de su 

ingreso a la institución; 

III. Integrar el estudio médico o historia clínica cumpliendo con los criterios 

necesarios de contenido, diagnóstico y pronóstico, con el fin de determinar la 

clasificación u otras medidas de tratamiento; 

IV. Elaborar las valoraciones médicas para sesiones de Comité Técnico 

Interdisciplinario y para el otorgamiento de visita íntima; 

V. Proporcionar atención médica a toda la población de la Institución y vigilar la 

asistencia de la atención médica especializada para los internos que así lo 

requieran; 

VI. Mantener, sostener y verificar el estado de salud físico y mental de todos los 

internos a través de campañas de salud, pláticas de orientación, programas 

preventivos, así como implementar medidas profilácticas para abatir 

enfermedades y aspectos nocivos y contaminantes para el interno; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VII 

DEL ÁREA DE PEDAGOGÍA 

 

ARTÍCULO 15. Compete al titular del área de pedagogía el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Realizar Fincha de identificación de ingreso a la persona privada de la 

libertad, la cual contiene datos personales y nivel educativo; 

II. Realizar estudios de: Remisión parcial de la penal, personalidad y clínicos, 

cuando así lo solicite el Juzgado competente; 

III. Otorgar Tratamientos: Cognitivos conductuales y Preliberacional, cuando 

estos sean solicitados; 

IV. Ejecutar actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual y rendir informe 

correspondiente al subdirector de áreas técnicas; 

V. Realizar Jornadas, pláticas, convivencias, periódicos murales, campañas de 

difusión, actividades culturales, teatro, activación física, conferencias y cine 

debate con las personas privadas de la libertad; 

VI. Realizar Talleres de lectura, cine debate y talleres culturales, realzando un 

informe mensual; 

VII. Ejecutar las Actividades Académicas instauradas mediante el Plan de Trabajo 

Anual; 

VIII. Realizar y supervisar las Actividades Culturales y cívicas en la Institución 

Penitenciaria; 

IX. Realizar y supervisar las Actividades Deportivas en la Institución 

Penitenciaria; 

X. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPÍTULO VIII 

DEL ÁREA DE CRIMINOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 16. Compete al área de criminología el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Realizar Ficha de ingreso: realización del trámite de identificación de la 

persona privada de la libertad que ingresa al centro penitenciario; 

II. Realizar del estudio integral criminológico del interno, desde el punto de vista 

criminal; 

III. Otorgar tratamiento cognitivo conductual a las personas privadas de la 

libertad para la toma asertiva de decisiones; 

IV. Realizar reubicaciones y clasificación de las personas privadas de la libertad 

que se encuentran en el centro penitenciario; 

V. Realizar estudios de personalidad, remisión parcial de la pena; 

VI. Realizar entrevistas laborales, criminológicas para prevenir la formación de 

grupos de poder, grupos vulnerables y suicidios; 

VII. Prevenir la conducta criminal, violencia dentro del Centro Penitenciario y 

otorgar las herramientas necesarias para repeler la conducta antisocial; 

VIII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 17. Compete al área de trabajo social el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

 

I. Elaborar ficha de ingreso de las personas privadas de la libertad; 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL 

REGIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

II. Elaborar e informar el Plan de Actividades, al ingreso al Centro Penitenciario, 

a las personas privadas de la libertad, diseñando las actividades acordes a 

las necesidades, preferencias, capacidades; 

 

III. Participar en el Comité Técnico en la toma desecaciones de los asuntos que 

corresponde resolver en el Centro Penitenciario; 

IV. La elaboración de los Estudios de: Personalidad, Socioeconómico, 

Biopsicosocial y de Remisión Parcial de la Pena a las personas privadas de 

la libertad que gocen de dicho beneficio; 

V. Apoyar a las Mujeres privadas de su libertad con hijos, siguiendo el protocolo 

correspondiente, para que permanezca con su madre durante las etapas 

postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido de 3 

años de acuerdo a las Leyes Aplicables; 

VI. Apoyar en la gestión correspondiente con respecto a los hijos que nazcan 

durante la estancia de la Mujer privada de la libertad, con las diferentes 

estancias e instituciones Gubernamentales de protección de la familia; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO X 

DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 18. Compete al ares de psicología el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar Fichas de ingreso a las personas privadas de la libertad; 

II. Realizar estudios y diagnósticos a las personas privadas de la libertad; 

III. Realizar estudio integral de la personalidad del interno desde el punto de vista 

psicológico; 

IV. Estudios de Remisión Parcial de la Pena donde se toman en cuenta los 

siguientes elementos:  
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a) Orientación; 

b) Discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y 

prácticos de su vida en libertad; 

c) Métodos colectivos para su readaptación social; 

 

V. Otorgar Tratamientos en clasificación en base a su estudio de personalidad. 

VI. Otorgar Tratamientos que se sujeta a cada persona privada de la libertad a 

un método gradual de aplicación de las medidas que se consideren más 

adecuadas para su reinserción social; 

VII. Realizar propuesta de reubicación de personas privadas de la libertad a 

dormitorios por clasificación de procesados y sentenciados; 

VIII. Realizar Funciones de terapias en el tratamiento para la reintegración de la 

persona privada de la libertad; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XI 

DEL ÁREA LABORAL 

(INDUSTRIAS DEL PENAL) 

 

ARTÍCULO 19. Compete al área laboral el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Realizar ficha de ingreso a la persona privada de la libertad.; 

II. Gestionar y ejecutar en coordinación con el subdirector de áreas técnicas 

capacitaciones para el trabajo, las cuales se brindarán a las personas 

privadas de la libertad como parte de su reinserción social; 

III. Contar con un padrón del total de la población penitenciaria que cuenta con 

algún giro comercial; 

IV. Tener un control de los días laborados de las personas privadas de la libertad, 

los cuales servirán para obtener un beneficio preliberacional; 
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V. Realizar un inventario semanal de las herramientas que tiene cada persona 

privada de la libertad; 

VI. Apoyar a las personas privadas de la libertad para la promoción y venta de 

sus artesanías; 

VII. Asistencia a las sesiones del Comité Técnico, convocadas por el Director (a); 

 

VIII. Elaboración de estudios solicitados por las autoridades competentes; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 20. Compete al coordinador administrativo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Llevar el control de los turnos que labora el personal de seguridad y custodia; 

II. Llevar el control de asistencia del personal administrativo; 

III. Realizar calendarización de vacaciones del personal de seguridad y custodia. 

IV. Mantener actualizados los archivos administrativos; 

V. Llevar el control de legajos administrativos (recibos de pago, pase de lista, 

turnos laborados, firma de nómina y control de bajas y altas); 

VI. Realizar requisiciones, gestiones de pago y comprobaciones ante el 

Departamento de Egresos; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

  

ARTÍCULO 21. Compete al auxiliar administrativo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Entregar y recoger correspondencia en todas las Áreas del Ayuntamiento; 
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II. Buscar en los libros de ingresos que no tengan antecedentes penales las 

personas que solicitan cartas y poder expedírselas; 

III. Archivar la documentación de la oficina administrativa; 

IV. Apoyo a las Áreas Técnicas; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DEL JEFE DE ABASTOS 

  

ARTÍCULO 22. Compete al jefe de abastos el ejercicio de las siguientes funciones 

: 

I. Enlistar el menú que se va hacer en la semana; 

II. Ver que todos los productos lleguen puntualmente para la preparación de la 

comida de las personas privadas de la libertad; 

III. Que todos los materiales de aseo se surtan, para la limpieza de la cocina y 

de todo el CE.RE.SO; 

IV. Estar al pendiente que, el desayuno, comida y cena, se sirvan a su debido 

tiempo; 

V. Ver que los productos sean de buena calidad, tengan el peso exacto y estén 

en buen estado; 

VI. Vigilar que las personas privadas de la libertad de manera responsable 

realicen su trabajo; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XV 

RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

(POLICÍA PRIMERO Y SEGUNDO) 
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ARTÍCULO 23. Compete al comandante de seguridad y custodia el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Llevar el control del Personal de los dos turnos de seguridad y custodia; 

II. Llevar el control de asistencia del personal de seguridad y custodia; 

III. Supervisar al personal a su cargo para que realicen sus funciones de manera 

honesta, responsable e imparcial; 

 

 

IV. Asignar servicios al personal a su cargo para efectos de la buena organización 

y funcionamiento del Centro Penitenciario; 

V. Mantener recluidos y en custodia a las personas privadas de la libertad por 

disposición de la autoridad competente; 

VI. Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en 

materia de seguridad y custodia penitenciaria, que para tal efecto diseñe la 

Autoridad Penitenciaria; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LOS CUSTODIOS 

  

ARTÍCULO 24. Compete a los custodios el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables; 

II. Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad; 

III. Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando 

cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de 

las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos; 

IV. Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de 

los Centros, bajo los protocolos de actuación respectivos; 
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V. Salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así como 

garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando 

para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, 

mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

 

VI. Efectuar revisiones periódicas en los Centros, con el objeto de prevenir la 

comisión de delitos con acatamiento de los protocolos y normatividad 

correspondientes,  

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 25.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 26.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente 

ARTÍCULO 27.- En caso de la falta injustificada por más de quince días del Director 

cómo del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del 
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nombramiento, quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores 

por quien designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la 

Dirección, será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, 

enviando memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 

 

 

TRANSITORIOS 

 PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

  


