
 

Del Procurador de Justicia 

I.- Fijar, dirigir y controlar la política interna de la Procuraduría, así como coordinar la vigilancia y 
evaluación de la operación de las unidades administrativas que la integran; 
II.- Someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los asuntos encomendados 
a la Procuraduría e informarle sobre el estado de los mismos; 
III.- Desempeñar, dentro de sus atribuciones, las comisiones y funciones específicas que el 
Gobernador del Estado le confiera e informarle sobre el desarrollo de las mismas; 
IV.- Proponer al Gobernador del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes relativas a los asuntos de la competencia de la Procuraduría; 
V.- Proponer al Gobernador del Estado las acciones y mecanismos de coordinación que coadyuven a 
la integración y consolidación del sistema de procuración de justicia y seguridad pública en el Estado; 
VI.- Aprobar la organización y funcionamiento de la Procuraduría y adscribir orgánicamente sus 
unidades administrativas; 
VIl.- Autorizar y disponer la publicación del Manual General de Organización de 
la Procuraduría en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, así como aprobar y expedir 
los manuales de procedimientos normativos, de coordinación y de operación necesarios para el buen 
funcionamiento de la Dependencia y la atención al público; 
VIll.- Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Procuraduría y, en 
su caso, sus modificaciones y presentarlo a la autoridad competente; 
IX.- Proponer al Gobernador del Estado las diversas medidas que convengan para el mejoramiento de 
la procuración y de la impartición de justicia y las acciones correspondientes; 
X.- Celebrar bases y convenios de colaboración, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, con la 
Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades 
Federativas y las demás dependencias y entidades o personas de los sectores público, social y privado 
que se estimen convenientes; 
XI.- Acordar las bases para los nombramientos, movimientos de personal y terminación de los efectos 
de los nombramientos de los servidores públicos de 
la Procuraduría cuya designación no corresponda al Gobernador del Estado y 
ordenar su ejecución; 
XII.- Fijar las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría, con apego a  
la Ley;  
XIII.- Acordar con los Subprocuradores, los Coordinadores y los  
titulares de las unidades administrativas de apoyo técnico y asesoría directa  
del titular y de las que estime pertinentes, los asuntos de su respectiva  
competencia; 
XIV.- Dar al personal de la Institución, las instrucciones  
generales o especiales para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones para  
lograr la unidad de acción del Ministerio Público, mediante la expedición de los  
acuerdos y circulares correspondientes; 
XV.- Intervenir por sí mismo, cuando lo juzgue necesario o por acuerdo del Gobernador del Estado, 
en los asuntos de orden penal, civil o familiar en que el Ministerio Público, conforme a la ley deba ser 
oído; 



XVI. - Conocer y acordar la imposición de sanciones por las faltas cometidas por los servidores 
públicos de la Procuraduría durante su actuación en los procedimientos en que intervengan, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y otros 
ordenamientos aplicables; 
XVII.- Adoptar las medidas para investigar las detenciones arbitrarias que se cometan y otros abusos 
de autoridad, así como proveer lo conducente para su sanción y determinar las acciones legales 
pertinentes para hacer cesar aquéllas o corregir los efectos de los abusos; 
XVIII.- Encomendar a los Agentes del Ministerio Público, independientemente de sus funciones, el 
estudio de los asuntos que estime convenientes; 
XIX.- Tomar conocimiento de las quejas sobre demoras, excesos o faltas, en 
el despacho de los asuntos en que intervenga el personal de la Institución; 
XX.- Instruir a los servidores públicos de la Procuraduría sobre los términos en que se podrá 
proporcionar auxilio a otras Autoridades Federales, Estatales o Municipales; 
XXI. - Emitir las normas a que se sujetará la cancelación y devolución de antecedentes penales; 
XXII.- Proveer a la simplificación de los procedimientos administrativos y el desarrollo tecnológico, 
para un eficiente cumplimiento de las funciones de la Procuraduría; 
XXIII.- Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas internas conducentes al 
buen despacho de las funciones de la Procuraduría; 
XXIV.- Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del 
presente Reglamento para fines administrativos, así como los casos de conflicto sobre competencia 
interna; 
XXV.- Establecer las unidades administrativas de asesoría, de coordinación y 
de consulta que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría, conforme 
a las disposiciones presupuestales y a la normatividad aplicable; 
XXVI.- Determinar, mediante acuerdo que se publique en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", la 
delegación y desconcentración de facultades en los servidores públicos de la Procuraduría; 
XXVII. - Promover el auxilio al Ministerio Público por parte de autoridades locales, mediante la 
celebración de acuerdos con arreglo a las disposiciones legales aplicables; 
 XXVIII.- Cumplir las leyes y acuerdos de alcance nacional o estatal en asuntos concernientes a las 
atribuciones de la Institución, según lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría, y 
XXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

De las SubProcuradurias de Justicia 

I.- Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia y de las unidades 
administrativas a su cargo y responsabilidad; 
II.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador les encomiende 
e informarle sobre el desarrollo de las mismas; 
III.- Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades 
administrativas a su cargo; 
IV.- Coordinar, vigilar y evaluar las actividades de las unidades administrativas 
de su adscripción, de conformidad con los lineamientos que determine el 
Procurador; 
V.- Formular el anteproyecto de presupuesto de las unidades administrativas a 



su cargo y responsabilidad; 
VI.- Someter a la consideración del Procurador los Manuales de Organización Interna y de 
procedimientos normativos, de coordinación y de operación de las diversas unidades a su cargo; 
VIl.- Proponer al Procurador la delegación en servidores públicos subalternos, 
de las atribuciones que estimen necesarias para el óptimo desarrollo de las mismas; 
VIll.- Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción y resolver los 
asuntos que sean competencia de los mismos, así como conceder audiencia al público; 
IX.- Resolver, por delegación que realice el Titular mediante acuerdo, sobre los casos en que se 
considere el no ejercicio de la acción penal, así como las consultas que los Agentes del Ministerio 
Público formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley 
establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya 
consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se 
pronuncie sentencia; 
X.- Autorizar a los servidores públicos competentes de la Procuraduría, por delegación que realice el 
Titular mediante Acuerdo, para que actúen en materia 
de sobreseimiento de los procesos penales en los casos en que proceda 
legalmente; 
XI.- Informar al Procurador el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, 
comparecencia, arresto, presentación y cateo, que ordenen los órganos jurisdiccionales y que les 
remita la Coordinación de Control de Procesos; 
XII.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sean requeridos por otras 
dependencias o entidades, de acuerdo con las normas y políticas establecidas; 
XIII.- Atraer, cuando se estime necesario para su atención directa o de las áreas de su adscripción, 
los asuntos que conozcan los servidores públicos a su cargo; 
XIV.- Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, las bases y convenios celebrados por la Institución 
en las materias que en cada caso correspondan, y 
XV.- Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables.  

De las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas 

I.- Recibir denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 
ll.- Investigar los delitos del orden común con auxilio de la Policía Judicial, de los Servicios Periciales y 
de la Policía Preventiva, practicando las diligencias necesarias para la integración de la averiguación 
previa y allegándose las pruebas que considere pertinentes para la comprobación del cuerpo del delito 
y 
la probable responsabilidad de quienes en él hubieran intervenido, el daño 
causado y, en su caso, el monto del mismo; así como recibir los elementos de prueba que presenten 
los indiciados o sus defensores;  
lll.- Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente, de oficio o a 
petición del interesado, cuando en la averiguación previa existan datos que acrediten el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del indiciado de que se trate, exigiendo una garantía suficiente si 
se estimare necesario;  
IV.- Instruir a la Policía Judicial sobre los indicios que deben ser investigados o recabados para la 
comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; 
V.- Asegurar los bienes, instrumentos, armas, objetos o productos relacionados con hechos delictivos 



en los casos que proceda, para ponerlos a disposición 
del órgano jurisdiccional; 
VI.- Recabar de las autoridades los informes, documentos u opiniones necesarias para la integración 
de las averiguaciones previas; 
VIl.- Requerir informes y documentos de los particulares para el ejercicio de sus atribuciones; 
VIll.- Auxiliar al Ministerio Público Federal y de las demás Entidades 
Federativas en los términos que determine la Ley; 
IX.- Adoptar por sí o solicitar a la autoridad judicial, conforme corresponda legalmente, las medidas 
precautorias en los asuntos que así lo ameriten; 
X.- Resolver los casos de reserva, incompetencia, acumulación de averiguaciones y los demás que 
conforme a las leyes aplicables procedan durante la averiguación previa; 
XI.- Turnar a las áreas correspondientes los expedientes con el respectivo proyecto de acuerdo 
fundado y motivado, en los casos de no ejercicio de la acción penal; 
XII.- Obtener información correspondiente al resultado del ejercicio de la acción penal y de los 
procesos que se instruyan, para adoptar medidas y acciones que abatan la impunidad; 
XIII.- Proponer acciones de abatimiento del rezago de averiguaciones previas y de combate frontal a 
la delincuencia; 
XIV.- Rendir los informes necesarios para su intervención en los juicios de amparo; 
XV.- Remitir a la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, copia autorizada de las 
averiguaciones previas que se relacionen con menores 
e incapaces en situación de daño, peligro o conflicto, para que intervenga en el 
ámbito de su competencia; 
XVI. - Solicitar apoyo a la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, para dictámenes 
de trabajo social o psico-sociales que se estimen necesarios para el mejor desempeño de las 
funciones del Ministerio Público en 
la averiguación previa; 
XVII.- Implantar y desarrollar los esquemas conciliatorios que se establezcan 
en la Institución, dentro del trámite de la Averiguación Previa, en aquellos 
casos en que la querella sea requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal; 
XVIII.- Remitir a las autoridades correspondientes, las averiguaciones previas que no sean 
competencia del Ministerio Público del fuero común; 
XIX.- Coadyuvar con el Subprocurador en la vigilancia y coordinación de las actividades de los 
Agentes del Ministerio Público determinadores; 
XX.- Ejercitar la acción penal ante los Tribunales competentes por los delitos del orden común, 
dejando a la disposición de éstos a los detenidos que hubiere, así como los objetos relacionados con 
los hechos delictivos en los 
casos que corresponda; 
XXI. - Solicitar las órdenes de aprehensión de los probables responsables y de cateo que sean 
necesarias, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de 
comparecencia cuando así proceda;  
XXII.- Devolver al Agente del Ministerio Público para su perfeccionamiento, las averiguaciones previas 
que estime incompletas, señalando las diligencias que deban practicarse o las pruebas que deban 
recabarse para su debida integración; 



XXIII.- Someter a la aprobación del superior inmediato, los criterios que deban observarse en los 
pliegos de consignaciones; 
XXIV.- Remitir semanalmente copia de todas y cada una de las denuncias o querellas recibidas por los 
Agentes del Ministerio Público en la zona a su cargo, a la Coordinación Estatal de Información 
Criminógena, para su debido procesamiento, y 
XXV.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

De la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

I.- Proporcionar a las víctimas u ofendidos de delitos la ayuda médica o psicológica urgente que 
requieran; 
II.- Brindar a las víctimas u ofendidos de delitos la asesoría jurídica que requieran, informándoles de 
los derechos que en su favor establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, otras leyes y 
reglamentos; 
III.- Patrocinar y representar a las víctimas u ofendidos de delito cuando lo soliciten, desde el inicio 
de la averiguación previa hasta la sentencia definitiva; 
IV.- Coadyuvar con el Ministerio Público, en representación de la víctima u ofendido, para la obtención 
del pago de la reparación de los daños y perjuicios que el delito les hubiere ocasionado; 
V.- Solicitar al Ministerio Público o a la autoridad judicial, el aseguramiento de bienes para garantizar 
el pago de la reparación de daños y perjuicios, en los casos procedentes; 
Vl.- Implementar políticas de apoyo a las víctimas de violencia intra familiar, brindándoles el apoyo 
psicológico y médico que requieran, encauzándolas al Ministerio Público para que investigue y persiga 
los delitos cometidos en su agravio; 
VII.- Fomentar, difundir y apoyar acciones para el auxilio y tratamiento de personas con problemas de 
fármaco-dependencia y alcoholismo; 
VIII.- Auxiliar a las autoridades locales, Federales de otras Entidades Federativas o extranjeras, en la 
localización de personas extraviadas o declaradas ausentes, que puedan encontrarse en el Estado y 
proponer al Procurador políticas para la atención integral de este problema; 
IX.- Promover acciones de apoyo social en las tareas de la Procuraduría, ante organismos públicos y 
privados, en beneficio de las víctimas de delito; 
X.- Proporcionar atención, servicios de orientación legal y trabajo social en favor de las víctimas de 
delito, menores, incapacitados, discapacitados, ancianos, indígenas y sus familias; 
XI.- Promover la participación de la comunidad en las tareas que lleve a cabo 
la Procuraduría, organizando para el efecto los cursos de capacitación correspondientes; 
XII.- Proporcionar orientación legal e información a la comunidad, en forma oportuna, sobre las 
dependencias y entidades que brindan apoyo tutelar, asistencia preventiva o educacional, así como 
instruirlas acerca de los derechos y obligaciones que les corresponden; 
XIII.- Establecer mecanismos de coordinación y concertación con los sectores público, social y 
privado, con relación a las acciones de la Procuraduría, en beneficio de la comunidad; 
XIV.- Promover e impulsar acciones institucionales que faciliten a la comunidad 
el acceso a los servicios de la Procuraduría; 
XV.- Otorgar, previo estudio socioeconómico, asesoría jurídica y patrocinio judicial gratuito a personas 
de escasos recursos que lo soliciten, en juicios de carácter familiar, civil, mercantil, agrario, de 
garantías o administrativo, en todas las instancias legales; 
XVI. - Promover la participación ciudadana en las tareas de la Procuraduría, cuando la ley lo permita, 



mediante la constitución de Comités de Colaboración Comunitaria y Comités de Vigilancia Ganadera 
en las diferentes comunidades del Estado, para que le auxilien en labores de vigilancia de la conducta 
de los servidores públicos de la Institución y la aportación de datos que permitan la 
captura de delincuentes, y  
XVII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.  

De la Dirección General de Planeación y Evaluación 

I.- Establecer y coordinar el sistema permanente de planeación y  
evaluación integral de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  
involucrando a todos los mandos medios y superiores de la  
Institución; 
II. Derogada.  
III.- Elaborar los registros, controles y estadísticas que se le requieran para la medición de la calidad 
del trabajo de la Procuraduría  y el uso racional y eficiente de los recursos humanos, financieros y  
materiales que tiene asignados; 
IV.- Realizar los estudios relativos al funcionamiento y organización de cada una de las unidades que 
integran la Procuraduría, proponiendo las adecuaciones que se estimen necesarias para el uso óptimo 
de los recursos a 
su cargo; 
V.- Establecer con las autoridades correspondientes y personal de apoyo, los criterios, normas y 
procedimientos para sustentar los procesos de planeación, evaluación y presupuestación 
institucionales; 
VI.- Revisar permanentemente que las unidades administrativas cumplan  
con las metas y objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo,  
en los Programas Operativos Anuales y en cualquier otro que se  
establezca de manera específica; 
VII.- Auxiliar a todas las unidades  
administrativas en la integración del proyecto de presupuesto anual,  
valorando el sustento y viabilidad de los programas presentados, los  
cuales deben estar acordes con el programa de desarrollo integral de la  
Procuraduría; 
VIII.- Definir, con la colaboración de las autoridades estatales y los órganos de apoyo internos, los 
indicadores institucionales básicos y estratégicos que sustenten los procesos de planeación, 
evaluación y presupuestación; 
IX.- Coordinar y desarrollar los estudios, instrumentos y mecanismos para  
mejorar y consolidar la evaluación profesional y técnica de los  
servidores públicos que laboran en la Procuraduría, a fin de asegurar la  
mayor calidad de los servicios que les corresponde; 
X.- Promover y conducir la realización de estudios y proyectos relevantes en materia de desarrollo 
institucional sobre la procuración de justicia; 
XI.- Proponer, ejecutar y coordinar los estudios y proyectos de planeación  
estratégica y prospectiva de cada una de las áreas de la Procuraduría,  
que le permitan mantenerse a la vanguardia en su misión constitucional e  
institucional; 



XII.- Informar periódicamente al Procurador de los  
avances obtenidos en materia de actualización de sistemas,  
procedimientos, métodos, políticas y estrategias institucionales y su  
repercusión hacia la sociedad; 
XIII.- Analizar, dictaminar u opinar  
en todos los asuntos que le turne el Procurador o que sometan a su  
consideración los responsables de las unidades administrativas que  
conforman la Procuraduría; 
XIV.- Promover la comunicación e  
intercambio de experiencias con instituciones nacionales y extranjeras,  
para la cooperación y fortalecimiento de acciones en materia de política  
criminal; 
XV.- Desarrollar investigaciones y proponer estrategias que  
apoyen a la Procuraduría en el combate a la impunidad; 
XVI. - Proponer lineamientos y criterios en materia de política criminal que  
permitan incrementar los índices de seguridad pública a través del  
mejoramiento de la procuración de justicia; 
XVII.- Analizar la información obtenida en las averiguaciones previas iniciadas por  
denuncia o querella, que identifique las zonas de mayor incidencia  
delictiva y proponer programas de prevención del delito para su entrega  
a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a las corporaciones  
preventivas de los Municipios del Estado de Morelos; 
XVIII.- Instrumentar los mecanismos y procedimientos necesarios que permitan dar seguimiento a 
cada averiguación previa radicada en la Procuraduría, desde su inicio hasta que recaiga en ella un 
acuerdo de archivo definitivo o, previa su consignación, hasta que se dicte resolución judicial 
definitiva, emitiendo el análisis correspondiente que determine el índice de eficacia en la persecución 
del delito, dictaminado respecto de la actuación del personal que intervino en cada caso, y 
XIX.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables.  

De la Dirección General de Administración de Bienes Asegurados 

I.- Recibir, registrar, custodiar, conservar y supervisar todos los bienes que se encuentren 
relacionados con las averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría y devolverlos en el estado en 
que los haya recibido, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo; 
II.- Remitir a la Tesorería General del Estado de Morelos la moneda nacional o extranjera que se 
asegure, a disposición del Ministerio Público, para que se restituya a la persona que acredite 
fehacientemente tener derecho a recibirla; 
III.- Verificar que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, las 
medidas de aseguramiento ordenadas por el Ministerio Público dentro de las averiguaciones previas, 
respecto de los bienes inmuebles, derechos reales, acciones de sociedades mercantiles o cualquier 
otro derecho susceptible de registro; 
IV.- Determinar el lugar en que deban ser custodiados y conservados los bienes asegurados, de 
acuerdo a sus características y tiempo de duración; 
V.- Proponer el establecimiento de normas, procedimientos y programas que permitan el efectivo 
control y cuidado de los bienes asegurados, abatiendo el costo de dichas actividades; 



VI.- Establecer y controlar los procedimientos informáticos mediante los cuales 
se lleve el registro y situación jurídica de los bienes asegurados, restringiendo 
su acceso al personal ajeno a esa unidad administrativa;  
VII.- Supervisar los bienes que se encuentren bajo resguardo en los depósitos autorizados por la 
Procuraduría; 
VIII.- Recibir la orden de entrega de bienes asegurados y ponerlos en posesión 
de las personas que hubieren acreditado tener derecho a ello dentro de la averiguación previa, 
verificando que quienes los reciban sean exactamente las personas autorizadas por el Ministerio 
Público; 
IX.- Instrumentar, instalar y mantener actualizado un Registro de Bienes Asegurados, ordenando su 
publicación periódica para que quienes se consideren con derecho a ellos acudan ante el Ministerio 
Público a tramitar su devolución; 
X.- Instrumentar, instalar, coordinar y mantener actualizado el Registro Estatal 
de Vehículos Robados, en el que deberán inscribirse todos los datos que permitan la identificación de 
estos bienes y las averiguaciones previas con las que estén relacionados, proporcionando la 
información a todas las Procuradurías de Justicia del País con el objeto de que auxilien a la del Estado 
a su recuperación y captura de los delincuentes;  
XI.- Establecer un sistema permanente de intercambio de información con todas las Procuradurías de 
Justicia del País, relativa a los vehículos objeto de robo, que se recuperen en cualquier Estado de la 
República o en el Distrito Federal, que permita detectar los que hayan sido robados en Morelos, para 
que se comunique a los ofendidos y acudan a solicitar su devolución; 
XII.- Brindar a la población en general la información que requieran acerca de los bienes asegurados 
que se encuentren bajo su administración; 
XIII.- Proporcionar a la Secretaría de la Contraloría del Estado, un informe periódico de los bienes 
asegurados que se hallen bajo su administración, y 
XIV.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables.  

De las Coordinaciones de Control de Procesos 

A) En materia penal: 

I.- Intervenir en los procesos penales, promoviendo las diligencias orientadas a comprobar el cuerpo 
del delito, la responsabilidad penal de los inculpados, la reparación del daño y de los perjuicios y su 
monto;  

II.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos del pago de 
la reparación del daño y de los perjuicios;  

III.- Aportar las pruebas pertinentes y promover en el proceso las diligencias conducentes al debido 
esclarecimiento de los hechos, a la comprobación del cuerpo del delito, de la responsabilidad de 
quienes hayan intervenido y de la existencia del daño o perjuicio y a la fijación del monto de su 
reparación; 

IV.- Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en las Salas y Juzgados 
Penales de su adscripción y desahogar las vistas que le den; 



V.- Solicitar, en los términos del Artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las órdenes de cateo que sean necesarias; 

VI.- Formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos legales; 

VIl.- Formular conclusiones en los términos señalados por la Ley y solicitar la imposición de las penas 
y medidas de seguridad que correspondan y el pago 
de la reparación del daño y perjuicio ocasionado por el delito; 

VIll.- Interponer los recursos procedentes y expresar los agravios correspondientes; 

IX.- Practicar visitas a lugares de prisión o reclusión de inculpados y concurrir a las que practiquen los 
jueces ante los que se actúe, conforme a lo previsto en 
el artículo 3° fracción III de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos; 

X.- Vigilar el exacto cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y debida impartición de 
justicia, informando al superior jerárquico; 

XI.- Remitir al Director de la Policía Judicial de su misma adscripción, por conducto del Subprocurador 
correspondiente, las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, arresto, presentación y 
cateo, debiendo informar estos últimos al Coordinador General de la Policía Judicial y al Procurador 
respectivamente, del cumplimiento a las mismas; 

XII.- Estudiar los expedientes en los que se dé vista por estimar que existen hechos que puedan 
constituir un delito, promover lo procedente e informar al superior jerárquico, expresando su opinión 
debidamente fundada y motivada; 

XIII.- Turnar a la Dirección General de Procedimientos Penales que le corresponda, los informes y 
documentos necesarios, cuando se estime que debe iniciarse la averiguación previa correspondiente; 

XIV.- Ejercitar, con acuerdo del superior jerárquico, acción penal por diversos delitos en contra de 
personas distintas a los procesados, cuando en la causa penal en que intervienen surjan elementos 
suficientes para ello, tratándose de los mismos hechos o los íntimamente vinculados, y 

XV.- Vigilar y coordinar para el cumplimiento de sus atribuciones las actividades de los Agentes del 
Ministerio Público adscritos a Salas y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia. 

B) En materia civil: 

I.- Intervenir en los juicios en que sean parte los menores e incapaces y los relativos a la familia, el 
estado civil de las personas, sucesorios y todos aquellos en que por disposición legal sea parte o deba 
darse vista al Ministerio Público; 



II.- Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en las Salas y Juzgados 
Civiles de su adscripción y desahogar las vistas que le den; 

III.- Formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos legales; 

IV.- Interponer los recursos legales que procedan; 

V.- Vigilar la debida aplicación de la ley en los asuntos que corresponda en las materias civil y 
familiar; 

VI.- Estudiar los expedientes de los juicios familiares y civiles en los que se les 
dé vista, promover lo procedente e informar al Subprocurador de su jurisdicción, expresando su 
opinión fundada y motivada; 

VIl.- Turnar a la Dirección General de Procedimientos Penales, los informes y documentos que se 
requieran, cuando se estime que debe iniciarse averiguación previa por la comisión de hechos 
delictivos; 

VIll.- Velar por los intereses de los incapaces no sujetos a patria potestad o tutela; 

IX.- Hacer del conocimiento del Visitador General de su jurisdicción, los casos 
en que los Agentes del Ministerio Público adscritos a salas y juzgados del ramo civil actúen 
indebidamente; 

X.- Ejercitar las acciones pertinentes ante el órgano jurisdiccional, en coordinación con la Dirección 
General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, 
a fin de proporcionar a los menores o incapacitados la más amplia protección 
que en derecho proceda, ya sea entregándolos a quien o quienes ejerzan la 
patria potestad, a quienes acrediten el entroncamiento con el menor o incapacitado, o canalizándolo a 
algún establecimiento asistencial. En su caso, promover ante los Tribunales competentes la 
designación de custodios o tutores; 

XI.- Solicitar las investigaciones, localizaciones, estudios y exámenes que se requieran para la mejor 
motivación y fundamentación de las determinaciones; 

XII.- Intervenir en los casos de que conozca la Dirección General de Procedimientos Penales, sobre 
las denuncias que reciba en relación a acciones u omisiones que puedan constituir delitos del fuero 
común contra la economía popular y familiar; 

XIII.- Vigilar y coordinar para el cumplimiento de las anteriores atribuciones las actividades del 
Ministerio Público adscrito a Salas y Juzgados en materia civil, 
y  

XIV.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.  



De las Coordinaciones de Servicios Periciales 

l.- Auxiliar al Ministerio Público, en las materias y especialidades que requiera, para la comprobación 
del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado en los hechos delictivos que 
investigue; 

ll.- Emitir dictámenes en las diversas especialidades a petición del Ministerio Público, de la Policía 
judicial, de las demás autoridades de la Procuraduría u otras autoridades judiciales; 

llI.- Atender las solicitudes de otras autoridades o Instituciones, previo acuerdo del Procurador y sin 
perjuicio de la atención preferente a las autoridades a que alude la fracción anterior; 

IV.- Tener a su cargo el casillero de identificación criminalística; 

V.- Identificar a los procesados en los términos señalados en las disposiciones legales aplicables; 

VI.- Expedir los certificados que informen si existen o no antecedentes penales de los ciudadanos; 

VIl.- Organizar, dirigir y controlar el Servicio Médico Forense de la jurisdicción correspondiente; 

VIll.- Revisar y actualizar las técnicas que se aplican en los dictámenes periciales, proponiendo la 
impartición de cursos, con el objeto de que el personal adscrito conozca y emplee las más avanzadas 
y adecuadas técnicas 
en el desempeño de sus atribuciones, y  

IX.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 
Las atribuciones y funciones señaladas en éste artículo, deberán desempeñarse por el personal de la 
institución adscrito al Servicio Pericial y excepcionalmente podrá solicitarse el apoyo de personas 
ajenas a estas Coordinaciones, previa autorización de la superioridad, cuando se carezca del personal 
especializado requerido en un caso específico.  

De la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena 

I.- Instrumentar, coordinar y controlar el Sistema de Información Criminógena del Estado de Morelos; 

II.- Recabar semanalmente, de las Direcciones Generales de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales, las copias de las denuncias o querellas que 
se presenten en cada Agencia del Ministerio Público del fuero común del 
Estado, a efecto de que se analice, sistematice y aproveche toda la 
información que en ellas se encuentre y que permita detectar las zonas de alto riesgo delictivo; 

III.- Instrumentar y dirigir con la información obtenida de las denuncias y querellas, la elaboración de 
los planos que contengan las zonas criminógenas del Estado de Morelos y específicas de cada uno de 
los treinta y tres 
Municipios de la Entidad;  



IV.- Remitir a todas las autoridades encargadas de la prevención del delito, la información y los 
planos de las zonas criminógenas obtenida del estudio de las denuncias y querellas recibidas por el 
Ministerio Público, especificando los horarios, los días y los bienes jurídicos tutelados en los que se 
presenta mayor riesgo de comisión de delitos; 

V.- Acudir ante las autoridades encargadas de la prevención del delito, cuando éstas lo requieran, 
para ampliar o explicar la información obtenida de las zonas criminógenas y la forma de aprovecharla; 

VI.- Fungir como enlace de la Procuraduría con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la 
Unidad de Interprocuradurías de la Procuraduría General de la República, proporcionándoles la 
información obtenida del análisis de las denuncias y querellas recibidas en el Ministerio Público, 
manteniendo actualizado el Sistema de Incidencia Delictiva, clasificando los delitos por tipos y 
frecuencia de presentación; 

VII.- Elaborar las gráficas y estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado, realizando los 
análisis correspondientes a sus variantes en forma mensual y anual, alertando a las autoridades 
competentes cuando los índices 
se eleven repentinamente;  

VIII.- Publicar, previo acuerdo del Procurador, la información estadística que sea del interés de la 
población; 

IX.- Proponer al Procurador las medidas necesarias para que los Agentes del Ministerio Público 
recaben la información de mayor trascendencia en las denuncias o querellas y que estime necesarias 
para que los cuerpos preventivos tengan más eficacia en su labor; 

X.- Coordinar el enlace con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y con el Consejo Estatal de Población, para apoyar sus estrategias 
de acción y la toma de decisiones;  

XI.- Coordinar los sistemas de información y estadística de la Institución, procesando en ellos la 
información pertinente que obligatoriamente deberán proporcionarle las diversas unidades de la 
Procuraduría; 

XII.- Evaluar los programas elaborados con tecnología y sistemas informáticos; 

XIII.- Proporcionar la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que las diversas áreas de la 
Institución requieran en materia de adquisición, instalación, mante nimiento y desarrollo de equipos y 
programas de cómputo; 

XIV.- Sistematizar la información de todas las áreas de la Procuraduría en todo el Estado a través del 
sistema de redes informáticas, y 

XV.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables.  



De la Coordinación Estatal de Información Sobre el Delincuente 

I.- Instrumentar, establecer, coordinar y dirigir un sistema de registro e identificación de delincuentes, 
en el que existan datos que permitan reconocerlos físicamente por alguno de los siguientes medios: 
huellas dactilares, voz, tatuajes, fotografía, retrato hablado, media filiación, complexión, modus 
operandi, armas utilizadas, apodos, nombres y características de sus cómplices, lugares o condiciones 
en las que actúa, domicilios que ha habitado 
o cualquier otro medio que auxilie para su captura;  

II.- Obtener la información necesaria para determinar si un probable delincuente cuenta con 
antecedentes penales o tiene pendientes de ejecutar 
en él órdenes de presentación, aprehensión o reaprehensión emanadas de 
autoridades judiciales estatales, federales o de otras entidades federativas; 

III.- Desarrollar y operar un sistema de información y estadística criminal, que permita evaluar las 
acciones y estrategias en materia de Procuración de Justicia y sirva de consulta permanente para la 
toma de decisiones; 

IV.- Informar al Coordinador General de la Policía Judicial del desarrollo de los programas de su área; 

V.- Elaborar estudios de política criminal, desarrollar estrategias e investigaciones que apoyen el 
combate a la impunidad; 

VI.- Con apoyo de la Dirección de Aprehensiones, llevar un control y registro de ordenes de 
aprehensión, reaprehensión y presentación, con el propósito de verificar la reincidencia de los 
delincuentes; 

VII.- Promover la comunicación e intercambio de experiencias con instituciones nacionales y 
extranjeras, para la cooperación y fortalecimiento en materia de política criminal, y 

VIII.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables.  

De la Coordinación General de la Policía Ministerial 

.- Investigar los hechos delictivos en que los Agentes del Ministerio Público ordenen su intervención, 
así como aquellos de que tengan noticia directamente, en los casos y condiciones que establece el 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, debiendo hacerlo del conocimiento 
inmediato del Agente del Ministerio Público que corresponda; 

II.- Realizar la búsqueda de las pruebas que acrediten la existencia de los delitos y las que tiendan a 
determinar la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron; 

III.- Presentar a las personas que formalmente ordenen los Agentes del 
Ministerio Público para la práctica de alguna diligencia;  

IV.- Informar al Procurador del cumplimiento de las órdenes de presentación, comparecencia, arresto, 



 
 

aprehensión,  
reaprehensión y cateo que emitan los órganos jurisdiccionales y que envíen las Direcciones; 

V.- Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a las personas aprehendidas o 
detenidas en los casos previstos por el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las que deban ser presentadas por orden 
de comparecencia; 

VI.- Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de presentación, comparecencia, 
arresto, aprehensión,  
reaprehensión y cateo que giren los órganos jurisdiccionales y las de presentación, notificación, 
citación e investigación que despache el Ministerio Público; 

VIl.- Llevar el control de radio de la guardia, de agentes y del personal de la 
Policía Judicial en cuanto a los servicios que presta;  

VIII.- Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo; 

IX.- Proponer al Procurador las bases y lineamientos de reclutamiento, selección, capacitación y 
evaluación de los Agentes de la Policía Judicial, conforme a las políticas gubernamentales; 

X.- Operar los sistemas de reclutamiento y selección de los Agentes de la Policía Judicial, que autorice 
el Procurador dentro de los lineamientos que señale el Colegio Estatal de Seguridad Pública y vigilar 
que presenten los exámenes de ley y el que aplique el Comité de Evaluación, como única instancia de 
ingreso a la corporación;  

XI.- Operar y controlar el sistema de evaluación de Agentes de la Policía Judicial, sobre el que se 
apoyen obligatoriamente los procedimientos de ascenso y promoción en las estructuras jerárquicas y 
administrativas de la misma coordinación; 

XII.- Apoyar, como órgano auxiliar del Ministerio Público, en el orden constitucional, desconcentrando 
y adscribiendo a éste, las unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones; 

XIII.- Tener bajo su mando la Coordinación Estatal de Información sobre 
Delincuentes, y 
XIV.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.  

  


