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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. 

LICENCIADO MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ 
ROJAS, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 
79-B PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 10, 20 FRACCIONES III, IV Y XI DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS; Y 102 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO. 
Que la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos es una institución de la 
Administración Pública Central del Gobierno del 
Estado, que tiene a su cargo el ejercicio del Ministerio 
Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Dentro de las estrategias de Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública marcadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012, se encuentra 
fortalecer la coordinación con las instituciones del 
Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, para 
garantizar mejores resultados en las acciones que 
están encaminadas a mejorar el profesionalismo de 
nuestras instituciones policiales, para ofrecer a las y 
los morelenses mejor seguridad pública.  

La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en su artículo 42 y la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
en su diverso 102, establecen los requisitos que 
deberá contener el documento de identificación de los 
integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, 
e impone la obligación a los servidores públicos de 
entregar la identificación que les hayan sido 
proporcionadas al concluir el cargo o empleo que 
motivó su expedición. 

Por su parte, la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y su Reglamento, establecen la 
existencia de licencias colectivas y oficiales para la 
portación de armas para el personal que porte la 
identificación correspondiente en el desempeño del 
cargo o empleo que la motivó, configurando la 
obligación que en las credenciales de identificación se 
especifiquen las características de las armas que 
portan los servidores públicos de la institución. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Morelos, al ser una institución de Seguridad 
encargada de la procuración de justicia, requiere la 
emisión de credenciales de identificación que 
acrediten a su personal como servidores públicos para 
el ejercicio de sus atribuciones y el debido 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Es facultad del Procurador General de Justicia 
del Estado de Morelos establecer las bases de 
organización de la institución, por lo que tiene la 
facultad de suscribir las credenciales que acrediten la 
calidad de servidores públicos de la misma, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos.  

En cumplimiento a lo anterior, tengo a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 51/2012 DEL 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CREDENCIALES DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer los lineamientos generales para la 
expedición de las credenciales de identificación de los 
servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, de conformidad con el 
artículo 102 de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 2. A cada servidor público se le 
expedirá una credencial para su identificación y 
acceso a las instalaciones de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos, la cual será de 
forma rectangular, y contendrá las siguientes 
características: 

A) En el anverso: 
I. En el encabezado contendrá el logotipo 

institucional del Gobierno del Estado de Morelos y el 
logotipo institucional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos; 

II. El nombre Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos en holograma de seguridad; 

III. Nombre completo del servidor público; 
IV. Vigencia; 
V. Fotografía a color del servidor público 

actualizada; 
VI. Número de Credencial foliada; 

VII. Cargo; 
VIII. Área de adscripción, y 
IX. Las siglas PGJ como fondo. 
B) En el reverso: 
I. Clave Única de Identificación Permanente 

(CUIP), en su caso; 
II. Firma del servidor público; 

III. Huella digital del servidor público, y 
IV. Contener las siglas PGJ. 
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Artículo 3. Las credenciales de identificación del 
personal que, por motivo de sus funciones o cargo 
deban portar armas, contendrán, además de los 
requisitos establecidos en el artículo anterior, la 
siguiente leyenda: 

"Esta credencial AMPARA LA PORTACIÓN DE 
ARMA DE FUEGO autorizada en la Licencia Oficial 
Colectiva número ___, concedida por la SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL, mediante oficio 
número___, única y exclusivamente para el 
desempeño de sus funciones como integrante de esta 
Procuraduría. No se autoriza la portación de armas 
cuando el interesado se encuentre fuera del servicio; 
así como queda estrictamente prohibida la utilización 
de armamento en actividades ajenas a esta 

 
Además se deberá especificar en la credencial 

de identificación las características del arma que porta, 
con los siguientes datos: marca, tipo, modelo, calibre y 
matrícula.  

Artículo 4. Las credenciales del personal de 
mando superior, Ministerios Públicos, Peritos y 
Policías Ministeriales, contendrán la siguiente leyenda: 

militares brinden su oportuno auxilio al portador de 
esta credencial, cuando para el cumplimiento de su 

 
Artículo 5. Todas las credenciales de los 

servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, deberán contar con la 
siguiente leyenda:  

"Esta credencial, es propiedad de la 
Procuraduría General de Justicia y deberá ser 
devuelta a solicitud de la Coordinación General de 
Administración y Sistemas al término de su vigencia, o 

 
Artículo 6. La credencial de identificación deberá 

contar con la firma del Procurador General de Justicia 
del Estado de Morelos y del Coordinador General de 
Administración y Sistemas, excepto las credenciales 
del personal de la Policía Ministerial que deberán ser 
firmadas por el Coordinador General de la Policía 
Ministerial, en lugar del Coordinador General de 
Administración y Sistemas.  

Artículo 7. El diseño y aprobación de las 
credenciales de identificación y los trámites de 
expedición estarán a cargo de la Coordinación 
General de Administración y Sistemas. La imagen del 
diseño será aprobada por la Dirección General de 
Comunicación Social de la Procuraduría, sujetándose 
a los lineamientos existentes de identidad institucional 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo 8. Las credenciales de identificación 
deberán fabricarse con el material, características, 
claves y elementos de seguridad específicos que las 
hagan infalsificables y que, en su momento, se 
autoricen para tal efecto, por parte de la Coordinación 
General de Administración y Sistemas. 

Artículo 9. Las credenciales sólo podrán ser 
utilizadas por los servidores públicos en activo, para 
los efectos de identificación de quienes se les expide y 
para fines del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 10. Todos los servidores públicos de la 
institución, deberán portar su credencial durante las 
horas en que presten sus servicios y devolverla de 
manera obligatoria al momento de recibir una nueva o 
cuando se separen del cargo. 

Artículo 11. Cuando al servidor le sea requerido 
identificarse como personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, está 
obligado a hacerlo mediante la exhibición de la 
credencial de identificación vigente, expedida en los 
términos del presente Acuerdo. 

Artículo 12. La reproducción no autorizada o la 
utilización de la credencial de identificación por 
personas diversas de aquéllas a cuyo favor se expide, 
serán sancionadas en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 13. Queda estrictamente prohibido a los 
servidores públicos de la institución, utilizar o portar 
credenciales de identificación con características 
diferentes a las aquí descritas, así como utilizarlas 
para fines diferentes a los de carácter oficial. Quienes 
incumplan la presente disposición, serán acreedores a 
las sanciones que correspondan. 

Artículo 14. El extravío o robo de la credencial 
de identificación expedida en términos del presente 
Acuerdo, obliga a su titular notificar dentro de las 24 
horas siguientes a la Coordinación General de 
Administración y Sistemas, así como levantar las 
constancias correspondientes ante el Ministerio 
Público, debiendo mencionar en dichas constancias, el 
número de la credencial, así como su vigencia 
correspondiente. 

Artículo 15. La vigencia de las credenciales 
institucionales concluirá el 31 de diciembre de cada 
año y se renovarán conforme a lo que disponga la 
Coordinación General de Administración y Sistemas, 
pudiendo prorrogarse dicha vigencia mediante el 
respectivo refrendo.  

Artículo 16. En el caso de las credenciales de 
identificación con autorización para la portación de 
armas de fuego, se renovarán o resellarán en su caso, 
semestralmente, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
 

SEGUNDO. Se instruye al Coordinador General 
de Administración y Sistemas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y funciones tome las 
medidas necesarias para la instrumentación y 
aplicación del presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos a los veintiún días del mes de 
agosto de 2012. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

LICENCIADO MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ ROJAS. 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
- La tierra volverá a 

quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del Estado de 
Morelos.- 2006-2012. 

CIRCULAR 01/2012 
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

PRESENTE. 
Licenciado Mario Enrique Vázquez Rojas, Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, de conformidad 
por lo dispuesto en los Artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79-A y 79-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 10, 20 fracciones V y XI de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y 1, 
2, 3, 4 y 9 fracción XXIII de su Reglamento, y 

CONSIDERANDO. 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

establece la línea de acción que consiste en fomentar entre 
el personal de la Procuraduría General de Justicia la cultura 
de respeto y aplicación de los Derechos Humanos.  

Que de acuerdo al Informe Especial sobre la 
Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos 
en México las y los Defensores de Derechos Humanos son 
aquellas personas que, de manera individual o colectiva, en 
el ámbito nacional o internacional, como parte del Estado o 
desde el sector privado, llevan a cabo cualquier labor o 
acción tendiente a la promoción, defensa y reconocimiento 
de los derechos humanos en su conjunto o algunos de éstos 
en específico, ya sea que se trate de los derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales.  

Que algunas de las actividades que realizan las y los 
defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus 
labores son las siguientes:  

 Difundir y promover información con la finalidad de 
fomentar la cultura de los derechos humanos;  

 Realizar acciones de capacitación en materia de 
derechos humanos; 

 Denunciar o analizar una violación o, en su caso, 
una práctica sistemática de violaciones a los derechos 
humanos;  

 Documentar e investigar casos en que haya tenido 
lugar una violación a los derechos humanos;  

 Realizar labores de campo, acudir a los lugares en 
que se cometen presuntas violaciones de derechos 
humanos, entrevistar a las víctimas y testigos de los hechos, 
así como requerir información a las autoridades;  

 Brindar apoyo a las víctimas de estas violaciones, 
por medio de asistencia profesional o representación en los 
procesos, así como a través de asesoramiento y apoyo para 
su rehabilitación; y  

 Dar seguimiento, analizar y visibilizar los avances o 
retrocesos en políticas públicas, legislación y otros 
elementos que constituyen la política de Estado en materia 
de derechos humanos, entre otras.  

Que las anteriores funciones establecen una base 
importante sobre la que se apoya la  sociedad civil, las 
organizaciones y las víctimas del delito, que acuden a ellos 
con la intención de hacer efectivo su derecho al acceso de la 
justicia y que los hechos delictivos no queden impunes, por 
lo tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos tiene el firme propósito de colaborar con el trabajo 
de las y los  defensores y defensoras de los derechos 
humanos, para ello se hace necesario impulsar acciones 
legislativas, administrativas o judiciales, para evitar que 
autoridades, agentes del Ministerio Público y/o particulares 
impidan, restrinjan o vulneren el derechos de este grupo de 
la población de proteger las prerrogativas más esenciales. 

Que para hacer efectivo lo anterior, el Procurador 
General de Justicia del Estado de Morelos tiene la facultad 
para determinar la política institucional del Ministerio Público; 
dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el 
funcionamiento de la Institución y ejercer la disciplina entre 
sus integrantes, así como emitir instrucciones generales o 
particulares, al personal de la Institución sobre el ejercicio de 
sus funciones y la prestación del servicio.  

Asimismo como titular de la Institución, ejerce la 
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
Procuraduría y puede emitir los acuerdos, circulares, 
instructivos, manuales de organización y de procedimientos, 
bases y demás normas administrativas necesarias que rijan 
la actuación de las unidades administrativas y órganos 
técnicos, centrales y desconcentrados de la Institución, así 
como de agentes del Ministerio Público, agentes de la 
Policía Ministerial, Peritos y demás personal.  

Por lo tanto, mediante la presente circular se 
establecen instrucciones a todo el personal de la Institución 
para que las Defensoras y los Defensores de los Derechos 
Humanos se les brinde todo el apoyo institucional necesario 
y en caso de que existan condiciones de riesgo o peligro de 
su integridad con motivo de su activismo, se apliquen o 
soliciten en su favor las medidas de protección o cautelares 
necesarias, aunado a ello, se crea el Registro de las y los 
Defensores/as de Derechos Humanos (RDDH) con el objeto 
de identificar, conocer sus solicitudes, recomendaciones, 
denuncias o quejas y coadyuvar en su gestión y solución.  

Por las consideraciones anteriores, tengo a bien 
expedir la siguiente: 

CIRCULAR NÚMERO 01/2012 DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 
MEDIANTE LA CUAL INSTRUYE AL PERSONAL DE LA 
PROCURADURÍA PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES, RESPETEN LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, BAJO EL 
SIGUIENTE ARTICULADO:     

PRIMERO.- La presente circular tiene por objeto 
establecer instrucciones a todo el personal de la Institución 
para que a las Defensoras o Defensores de los Derechos 
Humanos se les brinde todo el apoyo institucional para 
coadyuvar en la gestión y solución de sus recomendaciones, 
solicitudes, quejas o denuncias que presenten ante la 
Procuraduría General de Justicia, así como brindarles las 
medidas de protección, cuando éstas sean procedentes.  

SEGUNDO.- Se considerará Defensor o Defensora 
de Derechos Humanos a toda persona que realiza acciones 
en favor de la promoción y defensa de éstos, sin importar su 
profesión, edad, pertenencia a una organización civil, que 
cuente o no con reconocimiento público o reciba una 
remuneración económica.  

TERCERO.- La Dirección General de Derechos 
Humanos de la Procuraduría, deberá crear, alimentar y 
actualizar el Registro de las o los Defensores/as de 
Derechos Humanos (RDDH), con el objeto de identificarlos y 
brindarles todo el apoyo en la realización de sus acciones 
cuando guarden relación con la investigación de un delito. El 
Registro podrá contener como mínimo los siguientes datos: 

1. Nombre del defensor o defensora de derechos 
humanos; 

2. Número de carpeta de investigación o informe; 
3. Nombre de las persona(s) a quien asesora, 

representa o brinda el apoyo en la defensa de sus derechos 
humanos, según sea el caso; 

4. Domicilio para recibir toda clase de notificaciones; 
5. Breve descripción de su queja o denuncia; y 
6. Nombre de la organización o institución, en caso de 

pertenecer a alguna.   
CUARTO.- El agente del Ministerio Público al 

momento de recibir una denuncia donde intervenga una 
defensora o defensor de derechos humanos, tanto en el 
carácter de víctima, ofendido o asesorando a otra persona o 
sean víctimas de cualquier delito, debe registrarlo en el 
Sistema-Integra, y lo informará a la Dirección General de 
Derechos Humanos para que proceda hacer la anotación en 
el Registro de las o los Defensores/as de Derechos 
Humanos (RDDH), y otorgarle todo el apoyo necesario en su 
gestión. En el siguiente esquema se presenta donde se 
anotará el dato: 
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QUINTO.- En caso de que el defensor o 

defensora de los derechos humanos, los integrantes 

de su familia, colaboradores o representados se  

encuentren en un estado de riesgo, peligro o reciban 

amenazas o extorsiones, como consecuencia de su 

activismo, el Agente del Ministerio Público deberá 

aplicar los procedimientos para el otorgamiento de los 

servicios de protección, conforme a los artículos 10, 

123, 124 y 125 del Código de Procedimientos Penales, 

así como el artículo 20 apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerar 

la aplicación de la Guía para Implementar Medidas 

Cautelares en favor de los Defensores de los 

Derechos Humanos, emitido por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, en concordancia con la 

legislación aplicable. 

SEXTO.- Las o los defensores de derechos 

humanos por su seguridad e integridad personal, 

podrán hacer visitas a través de locutorios a los 

imputados que se encuentren en las áreas de 

seguridad (separos) de la Institución, previo pase 

autorizado por el agente del Ministerio Público en 

turno y cumpliendo con los lineamientos establecidos 

en la circular 04/2011. 

SÉPTIMO.- Los servidores públicos de la 

Procuraduría deben respetar y garantizar a todos los 

individuos sus derechos humanos, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, nacionalidad o nivel social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

Hágase del conocimiento la presente Circular y 

 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 

los 18 días del mes de julio del 2012. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

LIC. MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ ROJAS. 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo de Morelos que 
dice.- - La tierra volverá a quienes 
las trabajan con sus manos.- Gobierno del Estado de 
Morelos. 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 6 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO. 
Que mediante Ley publicada en el Periódico 

1992, se conformó el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR), como un 
organismo descentralizado que tendrá por objeto, 
entre otros, impartir e impulsar la capacitación formal 
para el trabajo en la Entidad, propiciando su mejor 
calidad y su vinculación con el aparato productivo y las 
necesidades de desarrollo regional, así como 
promover el surgimiento de nuevos perfiles 
académicos, que correspondan a las necesidades del 
mercado laboral. 

La actividad de este Instituto es de gran 
trascendencia toda vez que la formación y 
capacitación son herramientas indispensables para 
promover la productividad y competitividad laboral, 
para lo cual resulta importante promover la 
capacitación a fin de contribuir al desarrollo de 
capacidades laborales de trabajadores para fortalecer 
sus competencias. 

Efectivamente, en un entorno en el que las 
condiciones económicas son complejas, es preciso 
asumir que el desarrollo económico está 
intrínsecamente vinculado al fomento de la 
capacitación en y para el trabajo, como un mecanismo 
que contribuye a elevar la productividad y 
competitividad de las personas y las empresas, de ahí 
la importancia de fortalecer la normatividad del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, de manera que su actuar sea eficiente y con 
ello se contribuya a colocarlo como un organismo 
clave en el logro de los objetivos planteados por la 
presente Administración Pública referentes a 
productividad y empleo. 

En ese sentido, para que el ICATMOR pueda 
consolidar y desarrollar de manera eficiente su 
actuación es pertinente que cuente con la 
normatividad adecuada para tal efecto, de donde 
deviene fundamental emitir el presente Reglamento 
que tendrá por objeto regular el funcionamiento del 
Comité Técnico Consultivo de Vinculación del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, el cual es un órgano de carácter consultivo 
que tiene por objeto asesorar a la Junta Directiva en 
relación a la vinculación de los planteles del ICATMOR 
con el sector productivo de bienes y servicios, así 
como asegurar una relación estrecha y permanente 
con los mismos. 


