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CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL 
TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS, 
LII LEGISLATURA. 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL 
TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

La Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en lo establecido en los artículos 116 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción XXXVII, en 
relación con el artículo 90 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así como en los artículos 50 fracción III inciso g), 110, 111, y 
112, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

CONTENIDO 
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C O N V O C A 

A los profesionales del Derecho con residencia en el Estado de Morelos, a 
inscribirse en el proceso de selección al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Que el artículo 40 fracción XXXVII, de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, dispone que es facultad del Congreso del Estado designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia  de la Entidad. 

Segunda.- Que en concordancia con esta disposición, el artículo 109 ter de 
nuestra Carta Magna, establece que habrá un Magistrado titular y un suplente en 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, quienes para serlo deberán 
acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que la misma 
Constitución señala para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Serán 
nombrados por el Congreso del Estado, previa convocatoria a examen de oposición 
que emitirá este Órgano Político. 

Tercera.- Que durarán en su encargo un periodo de seis años consecutivos, 
contados a partir de la fecha en que se rinda la protesta constitucional; podrá ser 
designado para un período más y si lo fuere continuará en esa función hasta por 
ocho años más, sin que por ningún motivo puedan rebasar catorce años en el 
cargo, y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establezcan esta 
Constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, al 
término de los cuales tendrá derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca 
esta Constitución y las leyes en la materia. 

Cuarta.- Que en armonía con esas disposiciones, del artículo 50 fracción III 
inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, establece que es 
atribución de la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para 
su aprobación, la designación del Magistrado que integra el Poder Judicial, para lo 
cual ese órgano político establecerá los criterios conforme las normas referidas.  

Quinta.- Que en términos de los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Orgánica 
para el Congreso, los aspirantes deberán abstenerse de realizar gestión personal 
alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes, o ante cualquiera 
otra persona. Asimismo que el Secretario Técnico de la Junta Política y de 
Gobierno, dará fe de  los actos y procedimientos con motivo de esta convocatoria. 

En consecuencia,  con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 89 y 90 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y los conducentes de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y su 
Reglamento, la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, emite esta 
convocatoria conforme a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- Los profesionales del derecho con residencia en el Estado de 
Morelos, para inscribirse en el proceso de selección al cargo de Magistrado 
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Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
deberán cumplir con lo establecido en los artículos 95 fracciones I, II, III, IV, y V, en 
relación al artículo 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 89, 90 y 109-Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y los relativos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 
normas de esta convocatoria.  

SEGUNDA.- Para obtener el registro como concursante al cargo de 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, deberán acreditar los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de 
ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del 
servicio público; 

III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años, Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o 
suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la 
buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para aspirar al cargo cualquiera 
que haya sido la pena. 

VII.- No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al 
día de su designación. 

VIII.- Aprobar la evaluación que mediante examen de oposición. 

TERCERA.- Los interesados deberán remitir un oficio dirigido al Presidente  
de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, dentro del plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, 
acompañado por original y copia  de la documentación siguiente:  

1. Solicitud por escrito; 

2. Currículum vitae; 

3. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal; 

4. Copia certificada del acta de nacimiento; 
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5. Copia certificada ante notario público u original que podrá ser cotejado por 
el Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno de: 

a) Título profesional 

b) Cédula profesional 

c) Credencial para votar con fotografía 

6. Constancia de no antecedentes penales. 

7. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

8. Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 
de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 
la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al 
día de su designación. 

9. Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que en 
caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los medios 
legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los numerales 
anteriores. 

10. Documentos que acrediten la preparación académica, experiencia laboral 
y especialización en materia de Justicia para Adolescentes así como en el nuevo 
sistema acusatorio y adversarial.   

CUARTA.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente  de los 
aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos, quienes tendrán 
derecho a pasar a la etapa de evaluación. La lista respectiva se publicará en la 
Gaceta Legislativa y en el Portal Electrónico  del Congreso. Además se notificará a 
los aspirantes que pasaron vía correo electrónico en la dirección que hayan 
registrado.  

QUINTA.-La etapa de evaluación consta de dos partes: 

a).- Los solicitantes que cumplieron con la etapa de los requisitos legales, se 
someterán al examen de oposición previsto en el segundo párrafo del artículo 109-
ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el lugar, 
día y la hora que se les indique por escrito. Serán notificados en la dirección de 
correo electrónico que registraron, con tres días de anticipación a la evaluación.  
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El examen de evaluación será aplicado por una institución con experiencia y 
prestigio reconocidos; versará sobre sobre las aptitudes intelectuales y 
psicométricas para aspirar al cargo, así como de las capacidades técnicas y de 
conocimientos de los concursantes, en  materia de justicia penal para adolescentes, 
con énfasis en el nuevo sistema acusatorio y adversarial.   

La Institución Académica designada por la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso, notificará los resultados de la evaluación  de forma libre,  independiente 
y directa a cada uno de los participantes en la dirección de correo electrónica que 
registraron, así como a la Junta Política y de Gobierno, en un plazo no mayor a diez 
días, a partir de que concluya la misma.  

b).- Una vez conocidos los resultados se convocará exclusivamente a los 
aspirantes que pasaron la evaluación, a una comparecencia individual ante los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
donde se evaluará: 

1.- Exposición de motivos para aspirar el cargo que exponga el candidato;  

2.- Sus ideas relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como las propuestas para el 
mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la buena marcha de la administración 
de justicia; y 

3.- La  capacidad de expresión oral.  

Una vez concluida la exposición del aspirante, los Diputados Integrantes de 
la Junta Política y de Gobierno, podrán hacer preguntas relacionadas a su 
exposición, así como, a lo relacionado a sus antecedentes curriculares, los valores 
y antecedentes éticos del aspirante, que incluyen la fama pública, la buena 
reputación y su honorabilidad y ejercicio profesional, o de aquellos temas que 
consideren pertinentes sobre las constancias que obren en el expediente. 

 El lugar, la fecha y la hora de la comparecencia se notificarán 
personalmente a cada aspirante en la dirección de correo registrada, con al menos 
dos días de anticipación.  

Cada aspirante dispondrá hasta de 10 minutos para hacer su exposición y 
hasta de 3 minutos para responder a las preguntas que le formulen. 

Al concluir las comparecencias de los candidatos, los Diputados integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno, entregarán por escrito al Secretario Técnico de 
la Junta, el resultado de su evaluación en una escala de 0 a 10.   

SEXTA.- Para los efectos de la designación del Magistrado Suplente del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, se reunirá en sesión de trabajo, en la 
fecha que tengan a bien determinar, para analizar y calificar todos los elementos 
que contengan los expedientes de los aspirantes que hayan acreditado las fases de 
la presente convocatoria, con base en el examen de oposición, la entrevista 
realizada por la Junta Política y de Gobierno  y  los  valores y antecedentes éticos 
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del aspirante que incluye la fama pública, buena reputación y  honorabilidad 
profesional, conforme lo dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

SÉPTIMA.-  En esa misma sesión, la Junta Política y de Gobierno,  por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los integrantes de la misma, aprobará el dictamen con los nombres 
de los tres aspirantes que hayan resultado idóneos,  para ocupar el cargo de 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos, que presentará al Pleno del Congreso para  su discusión y votación. 

Será designado Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, el aspirante que resulte electo por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, quien 
desempeñará el cargo por el periodo de seis años. En la misma sesión el 
profesionista que resulte electo deberá rendir la protesta que refiere el artículo 133 
de la Constitución Política del Estado, ante el Pleno del Congreso del Estado.  

OCTAVA.- Son causas de descalificación del aspirante:  

I. No reunir los requisitos y no cubrir alguna de las etapas que señala la 
presente Convocatoria; 

II. La omisión o falsedad de cualquiera de las manifestaciones hechas 
bajo protesta de decir verdad; 

III. No entregar en la forma solicitada los documentos exigidos en esta 
convocatoria; 

IV. No presentarse el día, lugar y hora señalados para la comparecencia 
ante los miembros de la Junta Política y de Gobierno o no responder correctamente 
los cuestionamientos que se le formulen. 

V. Renunciar a su participación. 

VI. Realizar gestiones personales ante los integrantes de la Junta Política 
y de Gobierno o cualquier otro servidor público en su favor relativo al procedimiento 
de designación relativo a esta convocatoria. 

La actualización de alguna de las causas señaladas en esta misma Base 
traerá como consecuencia la descalificación del candidato. 

NOVENA.- Las decisiones de la Junta Política y de Gobierno no admiten 
recurso y lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por este órgano 
colegiado. 

DÉCIMA.- Para efectos a que haya lugar, la publicación de esta convocatoria 
se realizará en la Gaceta Legislativa y el Portal de Internet del Congreso, asimismo, 
en dos periódicos locales de circulación en el Estado de Morelos.   
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DÉCIMA PRIMERA.- Toda la documentación entregada por los participantes 
a la Junta Política y de Gobierno a que se refiere la Base Tercera, pasará a formar 
parte del acervo histórico del Congreso del Estado, por lo que bajo ninguna 
circunstancia se devolverán documentos a ningún aspirante. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos,  a los veintidós días de septiembre del año dos 
mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
(RÚBRICAS) 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

 
DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

  
DIP. ERIKA HERNANDEZ GORDILLO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
  

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
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C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 


