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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 
1.- Mediante sesión celebrada el día 15 de julio 

de 2012, el Congreso del Estado de Morelos, aprobó 
la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, que realizó el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

2.- El 31 de agosto de 2012, el Congreso del 
Estado remitió a la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Morelos, la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase 
de Discriminación en el Estado de Morelos. 

3.- Posteriormente, en uso de la facultad de 
hacer observaciones a las leyes, conferida en los 
artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, el Poder 
Ejecutivo del Estado, remitió observaciones a la Ley 
para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación 
en el Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior se delibero en Sesión de 
Comisiones Unidas resultando las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO.- Titular del Ejecutivo, realiza una 

primera observación señalada con el número 1 en el 
oficio donde realiza las observaciones manifestando lo 
siguiente: 

1.- En General esta Ley duplica normas que ya 
se encuentran previstas en otras leyes vigentes, tales 
como: 

a) LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

b) LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

C) LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

D) LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 

E) LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

F) LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 
LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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Las características de la atención integral que 

se le proporcionará en el Centro a las usuarias, se 

basa en evitar su revictimización. El respetar las 

decisiones de la víctima, permite acompañarla en su 

proceso, paso a paso, y le va generando confianza en 

los resultados para continuar en su procedimiento, lo 

cual  evita que las mujeres desistan de continuar su 

proceso ya que cuando lo hacen, es por falta de 

recursos económicos y desmotivación por darse 

cuenta de que no existen avances en los trámites que 

realiza. 

Por lo tanto, el personal que forme parte del 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 

Morelos, deberá de conducirse con estricto apego a 

los principios de responsabilidad, respeto, 

transparencia, ética, y primordialmente a los valores 

de solidaridad, empatía y serán constantemente 

evaluados.  

Ahora bien, debe destacarse que el referido 

Centro se instalará materialmente conforme a la  

disponibilidad presupuestal que se autorice para el 

efecto; sin embargo, con la vigencia del presente 

Decreto, los esfuerzos que el Gobierno de la Nueva 

Visión, se encaminarán para lograr a la brevedad 

posible la instalación y pleno funcionamiento del 

Centro.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1. Se crea el Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Morelos, como órgano 

desconcentrado de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, el cual tiene por objeto 

garantizar la justicia y el debido proceso para las 

mujeres, sus hijas e hijos, investigando y persiguiendo 

las conductas antisociales que se cometan en contra 

de las mujeres a través del Ministerio Público, 

brindando de manera interdisciplinaria, secuencial, 

interinstitucional y especializada, servicios con unidad 

de criterio y perspectiva de género en un ambiente 

agradable, seguro y confiable. 

Artículo 2. El Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Morelos, prestará servicios  

para todo el Estado de Morelos, pudiendo crear,  de 

acuerdo a las necesidades y conforme a las 

posibilidades presupuestarias, sedes o centros 

regionales los cuales se regirán, en lo conducente, por 

lo dispuesto en este Decreto y las disposiciones 

reglamentarias que se emitan al efecto.  

Artículo 3. Para los efectos del Presente 

Decreto se entenderá por: 

I. Centro, al Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Morelos; 

II. Comité Técnico, al Comité Técnico del 

Centro;  

III. Decreto, al presente Decreto que crea el 

Centro; 

IV. Reglamento, al Reglamento Interior del 

Centro, y 

V. Procuraduría, a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos. 

Artículo 4. Serán instituciones encargadas de 

brindar los servicios en el Centro, las Secretarías de 

Gobierno, de Seguridad Pública, de Educación, de 

Salud, de Desarrollo Social y del Trabajo; la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, el Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, así como otras 

instituciones que tengan por objeto prevenir, atender, 

erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

En este sentido, con el objeto de brindar 

servicios interinstitucionales y especializados, las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, darán cumplimiento a 

las disposiciones del presente Decreto en estricto 

apego al principio de Gobierno en Red; así como se 

podrán celebrar convenios de colaboración con el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, Instituciones 

Federales y Organizaciones Civiles.  

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el 

Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Facilitar el acceso a la justicia y el debido 

proceso a las víctimas de violencia de género, así 

como el ejercicio efectivo de sus Derechos Humanos y 

asegurar un acceso rápido y eficaz a los programas 

establecidos para ello; realizando las gestiones ante 

las autoridades competentes; 

II. Coadyuvar con las instituciones 

competentes en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres y dar seguimiento a los mismos; 

III. Diseñar programas de prevención y 

educación a fin de fomentar los valores de la no 

violencia, igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres y equidad de género, en coordinación con 

instituciones públicas y privadas; 

IV. Fortalecer las políticas públicas de 

prevención de la violencia contra las mujeres y de 

erradicación de la discriminación de género; 

V. Establecer, gestionar o fortalecer medidas 

de seguridad y protección, así como gestionar las 

medidas cautelares que garanticen los derechos y la 

protección de las mujeres víctimas de violencia en sus 

distintos tipos y modalidades; 
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VI. Fomentar una cultura de la denuncia de la 

violencia en contra de la mujer y la reducción de la 

impunidad en la materia; 

VII. Aplicar el modelo, lineamientos o 

protocolos establecidos por el Centro, que deberán 

observar los operadores de todas las instituciones que 

prestan sus servicios en el mismo, así como vigilar su 

cumplimiento; 

VIII. Promover la participación y colaboración de 

organismos públicos y privados que impulsen y 

promuevan las acciones del Centro de Justicia para 

las Mujeres del Estado; 

IX. Buscar mecanismos de financiamiento con 

recursos federales o estatales para mejorar el 

funcionamiento y equipamiento del Centro de Justicia 

para las Mujeres del Estado de Morelos, y 

X. Las demás que le confieran los 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 6. El Centro se integrará por un Comité 

Técnico y una Dirección, así como por el personal 

administrativo y los profesionistas que requiera para el 

cumplimiento de su objeto y debido funcionamiento, 

contando con la colaboración de personal de las 

distintas Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal a que se ha hecho 

referencia en el artículo 4 de este Decreto, así como 

de la sociedad civil; lo anterior a efecto de brindar 

servicio las veinticuatro horas de los trescientos 

sesenta y cinco días del año. 

Artículo 7. El Comité Técnico estará integrado 

por: 

I. La persona titular de la Procuraduría, quien 

lo presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de Salud 

del Poder Ejecutivo Estatal;  

IV. La persona titular de la Secretaría del 

Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. La persona titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Estatal;  

VI. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Estatal;  

VII. La persona titular de la Dirección General 

del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 

VIII. La persona titular de la Dirección General 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IX. Tres representantes de organizaciones 

civiles de reconocido prestigio y altruismo, que 

colaboren con el Centro en la atención, asistencia y 

protección de las mujeres víctimas del delito, y 

X. La persona que presida el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia. 

La persona titular de la Dirección General del 

Centro, participará en las sesiones del Comité Técnico 

con derecho a voz y voto. 

Así mismo, se invitará de forma permanente 

como integrantes del Comité Técnico, con derecho de 

voz y voto, a las personas titulares del Poder Judicial 

del Estado de Morelos y de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

También se podrá invitar a las sesiones del 

Comité Técnico, únicamente con derecho a voz, a 

investigadores, académicos, representantes de las 

organizaciones civiles o miembros de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal con el propósito de contribuir con su 

participación en el mejoramiento de las políticas, 

procedimientos y servicios del Centro. 

Por cada miembro propietario habrá de 

designarse un suplente. Los cargos de del Comité 

Técnico serán honoríficos. 

Artículo 8. Son atribuciones del Comité Técnico: 

I. Elaborar y aprobar los Protocolos o 

Manuales para la operación del Centro; 

II. Evaluar el cumplimiento de los programas, 

objetivos, metas y procedimientos del Centro, así 

como aprobar las propuestas para optimizar el servicio 

que se presta;  

III. Proponer los perfiles y competencia que 

tendrá el personal que presta sus servicios en el 

Centro; 

IV. Proponer la celebración de convenios con 

organismos públicos o privados para el cumplimiento 

de los fines del Centro; 

V. Proponer y aprobar los cursos de 

capacitación, y 

VI. Las demás que le atribuyan las demás 

disposiciones administrativas aplicables. 

Artículo 9. El Comité Técnico se reunirá cuando 

menos seis veces al año, y tendrá tantas reuniones 

extraordinarias como se requiera o lo estime 

conveniente el Presidente, cuando la importancia de 

los asuntos a tratarse así lo demande. 

Para que las sesiones del Comité Técnico sean 

válidas, deberá contarse con la asistencia de la 

mayoría de sus miembros y será necesario que se 

levante un acta de cada reunión que se celebre, en la 

que constarán los acuerdos que se tomen. El acta 

deberá ser firmada por las personas que hayan 

intervenido en la sesión.  

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos 

de los presentes, y, en caso de empate, el Presidente 

tendrá el voto de calidad.  
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Artículo 10. La persona titular de la 

Procuraduría, nombrará y removerá libremente a la 

mujer que ocupe la Dirección del Centro, quien deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana mexicana, en pleno goce de 

sus derechos; 

II. Tener treinta años de edad cumplidos a la 

fecha de su designación; 

III. Tener título profesional de Licenciada en 

Derecho; 

IV. Tener experiencia en el ramo de la 

procuración de justicia y la atención a mujeres; 

V. No desempeñar ningún otro puesto, 

empleo, cargo o comisión, con excepción de los 

honoríficos y los relacionados a la docencia, y 

VI. Los demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11. La Directora del Centro tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las actividades de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como de organizaciones privadas que por 

colaboración interinstitucional se enfoquen en la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres; 

II. Brindar asesoría a las mujeres que acudan 

al Centro sobre los servicios disponibles para su 

atención y tratamiento; 

III. Dar seguimiento a los planes y programas, 

con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las 

acciones y medidas para avanzar en la erradicación 

de la violencia contra las mujeres, así como establecer 

las medidas de protección necesaria y acceso efectivo 

a los procedimientos de procuración y administración 

de justicia; 

IV. Elaborar una relación de los servicios que 

proporcionará el Centro a las mujeres en situación de 

violencia; 

V. Rendir al titular de la Procuraduría, un 

informe anual sobre las actividades realizadas en el 

Centro, y 

VI. Las demás que le encomiende el titular de 

la Procuraduría. 

Artículo 12. El resto del personal adscrito al 

Centro, será nombrado o removido, por las personas 

titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal a las que 

pertenezcan, debiendo considerar que el sustituto 

cuente con el perfil y la capacitación necesaria, para 

brindar atención en el mismo. 

Artículo 13. Los servidores públicos adscritos al 

Centro regirán su relación laboral conforme a las 

disposiciones legales aplicables, según sea el caso. 

Artículo 14. El Centro, para el cumplimiento de 

su objeto, deberá observar como principios rectores de 

los servicios que presta, los contenidos en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos, la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en 

el Estado de Morelos y las demás disposiciones 

normativas que protejan a víctimas, tanto locales, 

federales como internacionales. 

Artículo 15. El Reglamento Interior que se 

expida, deberá considerar la instrumentación de 

políticas y procedimientos óptimos para registrar, 

conservar, mantener y aprovechar la infraestructura y 

patrimonio  del Centro mismo deberá contener las 

disposiciones necesarias para su buen funcionamiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. El Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Morelos, se instalará 

materialmente e iniciará sus funciones en tanto la 

disponibilidad presupuestaria así lo permita. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que 

contravengan lo establecido en el presente Decreto.  

CUARTA. El Reglamento Interior del Centro de 

Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos, 

deberá expedirse dentro de los noventa días hábiles 

contados a partir su instalación material e inicio de 

funciones. 

Dado en Casa Morelos, residencia oficial del 

Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, 

capital del Estado de Morelos, a los veintiocho días del 

mes de junio de dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

RODRIGO DORANTES SALGADO 

LA SECRETARÍA DE SALUD 

VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ALICIA VÁZQUEZ LUNA 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO 

JOSÉ DE JESÚS PÉREZ 

RÚBRICAS 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO 2, 9, 10 

Y 11, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Seguridad Pública es una función a 

cargo de la Federación, los Estados y Municipios; los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 

deben actuar en cumplimiento de este mandato 

constitucional, con base a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 

respeto a los derechos humanos, y para garantizar 

estos principios, se instituye como una de las bases 

mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

la regulación de los procedimientos de selección, 

ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de sus integrantes, 

como son los Agentes del Ministerio Público, los 

Policías Ministeriales y los Peritos.  

Acorde a lo anterior, el dos de enero de dos mil 

nueve se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública Reglamentaria del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual tiene por objeto regular la 

integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

establecer la distribución de competencias y las bases 

de coordinación entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios en esta materia; 

dentro de las disposiciones de esta Ley, se regulan las 

diferentes etapas que comprende el servicio de 

carrera tanto de las Instituciones de Procuración de 

Justicia como Policial.     

En este contexto, el veinticuatro de agosto de 

dos mil nueve se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 4735, la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos la cual se 

homologa con lo establecido en el artículo 21 de la 

Constitución Federal y la referida Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, regulándose 

dentro de su contenido, el servicio de carrera de las 

Instituciones de Procuración de Justicia y Policial, por 

igual.   

Ahora bien, la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, vigente a 
partir del treinta de octubre de dos mil ocho, contempla 
la homologación con lo establecido en los citados 
instrumentos jurídicos, ya que estipula, en su Capítulo 
VI, la regulación del Sistema de Carrera de 
Procuración de Justicia para ser aplicable a los 
Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 
y los Peritos, tanto profesionales como técnicos, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.   

Así las cosas, el veinticinco de abril de dos mil 
doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4969, el Reglamento del Servicio de 
Carrera de Procuración de Justicia, el cual tiene por 
objeto profesionalizar a los Agentes del Ministerio 
Público, los Policías Ministeriales y a los Peritos; así 
como homologar su carrera, estructura, integración y 
operación para lograr el óptimo cumplimiento de la 
función de procurar justicia, en observancia a lo 
previsto por los párrafos primero, segundo, noveno y 
décimo del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.   

El servicio de carrera es el sistema, de carácter 
obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los procedimientos para la convocatoria, 
selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento, así como la separación o baja de los 
Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 
y los Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.  

En el caso que del diagnóstico que el Gobierno 
de la Nueva Visión realizó a la referida institución, a 
partir del veinticuatro de enero de dos mil trece, se ha 
determinado que existe necesidad de tomar 
decisiones, oportunas y eficaces, para asegurar que 
se erradiquen vicios e inercias negativas, que permitan 
implementar un nuevo modelo de procuración de 
justicia, basado en la profesionalización de los 
servidores públicos de la Institución.  

Así también, el Gobierno de la Nueva Visión a 
mi cargo, dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018, establece la estrategia de implementar y 
poner en funcionamiento el sistema de carrera para 
los Agentes del Ministerio Público, de la Policía 
Ministerial y de los Peritos; diseñando acciones 
precisas y programadas, creyendo firmemente que la 
transformación de la Institución de Procuración de 
justicia, debe decretar, gestionar, planear y ejecutar 
las acciones necesarias para dejar a un lado las 
simulaciones y las improvisaciones en el servicio. 

Es por ello, que el Estado debe actuar 
responsablemente para impulsar el referido Sistema 
de Carrera, empezando por la etapa de planeación, la 
cual permitirá determinar las necesidades cuantitativas 
y cualitativas del personal que se requiere, así como 
su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus 
funciones, cumpliendo con los criterios emitidos en los 
instrumentos jurídicos de la materia y considerar las 
propuestas de la ciudadana, así como la operación de 
la estructura orgánica, las categorías, jerarquías o 
grados, el perfil del grado por competencia, el perfil del 
puesto y el catálogo general de puestos que hagan 
efectivo y real el Servicio de Carrera de la Procuración 
de Justicia. 
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De tal manera, por virtud del presente Decreto, 

resulta necesario reformar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones del Reglamento de Carrera de 

Procuración de Justicia, a efecto de generar la 

planeación y recursos adecuados que permitan la 

implementación y funcionamiento del Sistema de 

Carrera de forma programática.  

La planeación debe cumplir con el objetivo de 

establecer y coordinar  diversos procesos, a través de 

los cuales, cada etapa que comprende el Sistema de 

Carrera, como son el reclutamiento, la selección de 

aspirantes, la formación inicial, el ingreso, la formación 

continua y especializada, la evaluación para la 

permanencia, el desarrollo, la promoción y los 

estímulos; sean una realidad que ofrezcan a los 

Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 

y los Peritos, un plan de vida dentro de la institución a 

que pertenecen.   

Este Decreto de reforma contempla el cambio 

de denominación del llamado “Consejo de 

Profesionalización” para quedar nombrado como 

“Consejo de Carrera de Procuración de Justicia”, ya 

que ésta última denominación resulta más acorde con 

los diversos instrumentos jurídicos que existen en la 

materia y la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Así mismo, resulta importante que, dentro de las 

etapas que comprende el Sistema de Carrera, se 

incluya la del reclutamiento, la cual tiene un objetivo 

diferente a la etapa de la convocatoria y selección, ya 

que comprende una serie de procedimientos para 

atraer con éxito el mayor número de aspirantes que 

concursarán por el primer nivel de la primera categoría 

que integra la carrera para Agente del Ministerio 

Público, de la Policía Ministerial y para Peritos, ya 

profesionales ya técnicos.   

De tal manera que la importancia de la etapa de 

reclutamiento radica en que: a) se fortalecerá el 

proceso selectivo, ya que mientras mejor sea el 

reclutamiento, más y mejores candidatos se 

presentarán para el proceso selectivo; y b) permitirá 

contar con una reserva de candidatos al puesto.   

A su vez, derivado de la misma planeación de 

las diferentes etapas del Sistema de Carrera; es 

importante precisar los criterios para seleccionar a los 

aspirantes, así como economizar y hacer más ágil el 

proceso de ingreso; de tal manera que no propicie 

confusión o dudas los candidatos. En esta tesitura, se 

eliminan los procedimientos de entrevista y el examen 

de ingreso comprendidos en la etapa de selección, 

derivado de que la entrevista es una evaluación 

apreciativa de carácter personal que realiza el titular 

de la unidad administrativa donde está adscrita la 

plaza que se concursa, y ello puede provocar la 

creencia que no se actuó con imparcialidad. Por otro 

lado, el examen de ingreso es un procedimiento que 

se duplica con las evaluaciones de control de 

confianza, ya que en éstos se evalúa también la 

competencia profesional.  

Con la eliminación de estos procedimientos se 

evitará el retraso en la contratación del personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, sin que 

ello exima de las responsabilidades inherentes a la 

contratación de que pudiera ser sujeto el servidor  

público a quien le corresponde, en caso de actuar 

contrariamente a las disposiciones legales y 

reglamentarias.    

Aunado a lo anterior, el presente Decreto prevé 

resolver la carencia de personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para estar en 

condiciones de mejorar la gestión del trabajo, 

permitiendo la contratación de Agentes del Ministerio 

Público, de la Policía Ministerial y Peritos, bajo la  

modalidad de una “designación especial”, con el 

propósito de atender las contingencias urgentes, que 

presente el servicio en todo el Estado.  

La característica que distinguen este tipo de 

nombramientos es que se trata de nombramientos de 

carácter temporal y los servidores públicos 

contratados no  pertenecerán al Sistema de Carrera, 

ya que su razón de ser estriba exclusivamente en  

cumplir con objetivos específicos de gestión de la 

Institución, temporales más no permanentes. Así 

mismo, es importante señalar que las personas que se 

contraten en esta modalidad, deberán de cumplir con 

los requisitos de ingreso y permanencia que marcan 

las leyes, excepto con los exámenes de concurso, 

debiendo acreditar los conocimientos y experiencia en 

derecho penal y procesal penal de corte adversarial 

para el caso de Agentes del Ministerio Público; en el 

caso de los Peritos, acreditar sus conocimientos 

correspondientes en la ciencia, técnica u oficio sobre 

los que deban dictaminar; mientras que, para el caso 

de los Policías, los aspirantes deberán aprobar los 

exámenes de aptitud física.      

Debe destacarse que la contratación temporal a 

que se ha referido, será posible gracias a que existen 

recursos económicos federales, como el Fondo de 

Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), que 

posibilitan a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado obtener recursos para contratar de manera 

temporal a Agentes del Ministerio Público, de la Policía 

Ministerial y a Peritos; a quienes se les asignarán 

tareas específicas temporales para cumplir las metas 

de programas trascendentales, por ejemplo, el 

combate al rezago de carpetas de investigación; por lo 

que una vez cumplida esa meta, terminará su 

contratación. 

Esta decisión también se justifica debido a que 

a la fecha, de la plantilla activa de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, un 17% de los Policías 

Ministeriales así como un 16% de los Agentes del 

Ministerio Público y un 12% de los peritos, han sido 

separados o suspendidos de su cargo por no aprobar 

los exámenes de control de confianza; lo anterior ha 

provocado que no se cuente con el personal operativo 

para atender el incremento de la carga de trabajo de la 

institución.  
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De ahí la urgencia de realizar procedimientos 

inmediatos de selección e ingreso, pues de otra forma, 

no podría ser posible actuar ante esta contingencia 

institucional, ya que los plazos y procedimientos que 

actualmente se establecen en el Reglamento del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia del 

Estado de Morelos, para la selección, ingreso y 

contratación de personal son prolongados e impedir 

enfrentar, de manera inmediata, la problemática 

existente en la Institución.   

Por otro lado, es importante señalar que el 

Gobierno de la Nueva Visión tiene como eje 

fundamental incluir la participación ciudadana en los 

temas de gestión y desarrollo de la Institución del 

Ministerio Público; por ello, por virtud de este Decreto, 

se incluye un Capítulo denominado “De la 

Participación Ciudadana en el Servicio de Carrera”, el 

cual propicia que la sociedad conozca y participe 

sobre las políticas del propio Sistema de Carrera, 

posibilitando que la misma ciudadanía sea quien 

proponga el otorgamiento de reconocimientos por 

méritos o estímulos derivados de su desempeño, a los 

miembros del Sistema de Carrera; pero también, le 

permite interponer quejas de los servidores públicos 

que no cumplan profesionalmente con su función.  

Lo anterior se deberá regular con mayor detalle 

a través del Programa de Profesionalización del 

Sistema de Carrera de Procuración de Justicia, el cual 

permitirá que, graduablemente, se vaya implementado 

el Sistema de Carrera en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos de forma programática, 

con un objetivo y metas bien trazados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las 

fracciones X y XVI del artículo 2; el artículo 3; la 

denominación del Capítulo III; el párrafo inicial y la 

fracción I del artículo 17; los artículos 25; 26; 34 y 35; 

el último párrafo del artículo 37; el segundo párrafo del 

artículo 38; la denominación del Capítulo X y el último 

párrafo del artículo 86; todos del Reglamento del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia del 

Estado de Morelos; para quedar como adelante se 

indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan una 

Sección Única al Capítulo I y los artículos 10 BIS y 10 

TER; una  Sección I recorriéndose en su orden  las 

actuales Secciones que comprende el Capítulo III; y 

los artículos 16 BIS; 16 TER; 16 QUÀRTER; 16 

QUINQUIES; un Capitulo XI y los artículos 99 y 100; 

un Capítulo XII y los artículo 101, 102 y 103, todo en 

Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia del Estado de Morelos; para quedar como 

adelante se indica.   

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan la fracción I 

del artículo 24; y los artículos Transitorios Segundo y 

Tercero todos del Reglamento del Servicio de carrera 

de Procuración de Justicia del Estado de Morelos; 

para quedar como sigue:  

Artículo 2.- … 

I. a  IX. … 

X. Consejo: El Consejo de Carrera de 

Procuración de Justicia; 

XI. a XV. … 

XVI. Unidades Administrativas: Las 

Subprocuradurías, Coordinaciones Generales, 

Direcciones Generales, Direcciones y Coordinaciones 

de Área a las cuales esté adscrito el miembro del 

Servicio de Carrera, y 

XVII. … 

Artículo 3.- El Servicio de Carrera es el Sistema 

de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual 

se establecen los procedimientos para el 

reclutamiento, convocatoria, selección, ingreso, 

formación, certificación, permanencia, evaluación, 

promoción y reconocimiento, así como la separación o 

baja de Agentes del Ministerio Público, Policías 

Ministeriales y Peritos, conforme a los siguientes 

principios: 

I. a VI. … 

SECCIÓN ÚNICA  

DE LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA 

Artículo 10 BIS.- Todos los responsables de la 

aplicación de las etapas que comprende el Servicio de 

Carrera, colaborarán y se coordinarán con la 

Secretaría Técnica del Consejo, a fin de 

proporcionarle toda la información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones y mantener 

actualizados los expedientes de cada uno de los 

miembros del Servicio de Carrera.  

Artículo 10 TER.- En las diversas etapas del 

Servicio  de Carrera, los responsables de la aplicación 

de este Reglamento deberán: 

I. Registrar y procesar la información necesaria 

para la formulación de perfiles y competencias; 

II. Señalar las necesidades cuantitativas y 

cualitativas del Servicio de Carrera, referentes a 

capacitación, rotación, separación o remoción, con el 

fin de que la estructura del Servicio tenga el número 

de elementos adecuados para su óptimo 

funcionamiento; 

III. Elaborar estudios prospectivos de los 

escenarios del Servicio de Carrera para determinar 

sus necesidades de formación en el corto y mediano 

plazos, con el fin de permitir a sus integrantes cubrir el 

perfil del grado por competencia de las diferentes 

categorías o niveles; 

IV. Analizar el desempeño y los resultados del 

miembro del Servicio de Carrera en las unidades de 

adscripción, emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Revisar y considerar los resultados de las 

evaluaciones del Servicio de Carrera; 
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VI. Realizar los demás estudios, programas, 

acciones y trabajos que sean necesarios para el 

desarrollo del Servicio de Carrera, y 

VII. Ejercer las demás funciones que comprende 

este procedimiento y disposiciones legales y 

administrativas correspondientes. 

CAPÍTULO III 

DEL RECLUTAMIENTO, CONVOCATORIA, 

SELECCIÓN, FORMACIÓN INICIAL E INGRESO 

SECCIÓN I DEL RECLUTAMIENTO 

Artículo 16 BIS.- El reclutamiento tiene como 

objeto atraer a un número suficiente de aspirantes 

idóneos para que, una vez que cumplan los requisitos 

legales, participen en el proceso de selección para 

ocupar el primer nivel perteneciente a la primera 

categoría que comprende el Servicio de Carrera de 

Agente del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 

y Perito y Profesional Técnico. 

Artículo 16 TER.- La etapa de reclutamiento 

sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar a los 

niveles y categorías que comprende el inciso c) de la 

fracción V del artículo 6; el inciso d) de la fracción IV 

del artículo 7; inciso b) de la fracción IV del apartado A 

e inciso b) de la fracción III del apartado B del artículo 

8; todos del presente Reglamento. Las demás 

categorías y niveles estarán sujetos al procedimiento 

de desarrollo y promoción. 

Artículo 16 QUÀRTER.- Para ser sujeto de 

reclutamiento, los aspirantes a ingresar al Servicio de 

Carrera, deberán cumplir con los requisitos del perfil 

por competencia, en las condiciones y los términos de 

la convocatoria que al efecto emita el Consejo. 

Artículo 16 QUINQUIES.- El reclutamiento 

dependerá de las necesidades institucionales para 

cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto 

autorizado.  

SECCIÓN II 

DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 17.- El proceso de selección para el 

ingreso a la Procuraduría y al Servicio de Carrera 

iniciará con la publicación de la convocatoria, que se 

realizará por una sola ocasión en un periódico de 

circulación estatal o en el portal de Internet de la 

Procuraduría. La convocatoria deberá expedirse con 

una anticipación de quince días naturales a la fecha de 

inicio del plazo para la presentación de la 

documentación necesaria. La convocatoria contendrá 

como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Los requisitos que deben cubrir los aspirantes;  

II. a VIII. … 

SECCIÓN III 

DE LA SELECCIÓN 

Artículo 24… 

… 

I. Se deroga; 

II. a IV. … 

Artículo 25.- Las evaluaciones se aplicarán por 

la Dirección General, órganos u organismos 

competentes, según lo determine el Consejo o las 

normas jurídicas aplicables. 

Artículo 26.- Los aspirantes deberán aprobar las 

evaluaciones de control de confianza que aplique el 

Centro de Control de Confianza para obtener su 

certificado inicial. En caso de no obtener el certificado 

de control de confianza o de no aprobar alguno de los 

exámenes mencionados, el aspirante no podrá 

continuar con el proceso de selección. 

SECCIÓN IV 

DE LA FORMACIÓN INICIAL 

Artículo 34. La instancia académica certificada 

que imparta los cursos de formación inicial, deberá 

remitir a la Dirección General, los resultados de la 

misma y la documentación oficial que avale dichos 

resultados. La Dirección General notificará 

personalmente a los candidatos los resultados de la 

evaluación y les informará el procedimiento para entrar 

al concurso de oposición. 

El resultado de la segunda evaluación será 

definitivo. En caso de no ser aprobatorio, el candidato 

quedará fuera del proceso para ingresar a la 

Procuraduría, y se enviará su expediente al archivo, 

mismo que se conservará hasta la siguiente 

convocatoria, para posteriormente ser destruido 

SECCIÓN V 

DEL INGRESO 

Artículo 35.- Los candidatos que acrediten la 

formación inicial, para concursar por las plazas 

materia de la convocatoria, deberán presentar 

concurso de oposición.  

La Dirección General citará, personalmente y 

por escrito, a los candidatos que hayan acreditado la 

formación inicial al concurso de oposición.  

El concurso de oposición consistirá en un 

examen oral y público ante un sínodo, con una serie 

de preguntas, más las interpelaciones que 

correspondan, sobre aspectos relacionados con las 

funciones de la rama y categoría para la que se 

concursa, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

La Dirección General, en coordinación con la 

unidad administrativa a la que corresponda la plaza 

concursada, marcará el contenido temático del 

examen oral. 

La Dirección General proporcionará a los 

sustentantes el temario y fuentes de estudio 

correspondientes a cada rama. 

Artículo 37.- … 

I. al IV. … 

La Dirección General integrará los expedientes 

de los candidatos que hayan acreditado el concurso 

de oposición, y los someterá a consideración del 

Consejo. Corresponderá al Consejo decidir en 

definitiva el ingreso de los sustentantes, conforme 

hayan obtenido los mejores resultados, sin sobrepasar 

el número de plazas disponibles. 
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Artículo 38.- … 
En el caso de que dos o más concursantes 

obtengan la misma calificación en el examen de 
oposición y sólo uno pudiese ingresar, el orden de 
prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga 
mejor calificación en los estudios de formación inicial; 
si persistiera la igualdad, el Consejo resolverá 
tomando en consideración su perfil, formación 
académica y experiencia laboral y permanencia en la 
Institución, si fuere el caso. 

… 
CAPÍTULO X 

DEL CONSEJO DEL SISTEMA DE CARRERA 
Artículo 86.- … 
I. a  X. … 
Los integrantes a que se refieren las fracciones 

VIII, IX y X deberán formar parte del Servicio de 
Carrera, y durarán un año en su respectivo cargo en el 
Consejo. 

CAPÍTULO XI 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

SERVICIO DE CARRERA 
Artículo 99.- De conformidad con los artículos 

131 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 34, 117 y 119 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública de Estado de Morelos, 
el Consejo estipulará mecanismos y procedimientos 
para la participación de la sociedad, respecto a la 
evaluación del desempeño de los miembros del 
Sistema de Carrera. 

Artículo 100.- EL Consejo promoverá la 
participación de la ciudadanía para conocer y opinar 
sobre políticas de procuración de justicia, sugerir 
medidas específicas y acciones concretas para 
mejorar esta función, realizar labores de seguimiento 
proponer reconocimientos por méritos o estímulos 
para los miembros del Sistema de Carrera, y realizar 
denuncias, quejas o inconformidades sobre 
irregularidades cometidas por aquellos. 

CAPÍTULO XII 
DE LA DESIGNACIÒN ESPECIAL 

Artículo 101.- El Procurador está facultado para 
llevar a cabo la designación especial y temporal de 
Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 
y de Peritos, Profesionales o Técnicos; con el estricto 
propósito de atender las contingencias o 
requerimientos del servicio. Los que no pertenecerán 
al Servicio de Carrera.  

Artículo 102.- Los nombramientos por 
designación especial no podrán exceder de tres años 
y concluirán una vez que se haya realizado el objetivo 
específico que les dio origen, sin perjuicio de que 
puedan darse por terminados sus efectos en cualquier 
momento por el Procurador. 

Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía 
Ministerial o los Peritos, de designación especial, para 
ingresar deberán de cumplir los requisitos establecidos 
en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, con excepción de los concursos 
correspondientes.  

Artículo 103.- Los Agentes del Ministerio 

Público, de la Policía Ministerial o los Peritos de 

designación especial, podrán participar en las 

convocatorias para concursar e ingresar, en su caso, 

al Servicio de Carrera. 

El Consejo otorgará preferencia a los aspirantes 

a que se refiere el párrafo anterior, en los casos 

previstos por el segundo párrafo del artículo 38 de 

este Reglamento.  

TRANSITORIOS 

SEGUNDO.- Se deroga. 

TERCERO.- Se deroga. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que 

contravengan lo establecido en el presente Decreto.  

TERCERA.- La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos expedirá a más tardar 

en el mes de mayo del año dos mil catorce, el 

Programa de Profesionalización del Servicio de 

Carrera de Procuración de Justicia, el cual tendrá 

carácter temporal, que incluirá las disposiciones 

referentes a las etapas que comprende el Sistema de 

Carrera, así como demás normas necesarias, para 

que a partir de la publicación de dicho programa, el 

servicio de carrera de procuración de justicia se 

encuentre implementado y funcionando 

progresivamente. 

CUARTA.- El Consejo deberá de ser convocado 

a su primera sesión en un plazo de sesenta días 

hábiles, contados a partir de la publicación de este 

Decreto. En dicha sesión deberá establecerse el 

calendario para la aprobación y ejecución del 

Programa de Profesionalización del Servicio de 

Carrera de Procuración de Justicia, así como los 

demás lineamientos a que hace referencia el presente 

Reglamento. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil trece.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL PROCURADOR GENERAL DE  

JUSTICIA DEL ESTADO 

RODRIGO DORANTES SALGADO 

RÚBRICAS. 


