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Cuerna , Morelos, a veintisiete de enero de dos mil

veintiu

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

SENTEN lA DEFINITIVA. Que se emite dentro de los autos

ímiento número TJA/SaSERA/O18/2020-TRA;

promovido

General del

r CI URIEL CARMONA GÁNDARA, FiSCåI

o de Morelos; HOMERO FUENTES AYALA,

Coordinador G I de Administración" y MARIA

:.' .

del p

1

ALEJANDRA RAMIR , Encargada de



+

Despacho de la Coordinación General Jurídica, todos de la

Fiscalía General del Estado y el Ciudadano 

, mismo que se eleva a categoría de cosa

juzgada en términos del artículo 141 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, por haber cumplido los

requisitos establecidos en el artículo 136 de la ley antes citada.

2. GLOSARIO

Partes: Uriel Carmona Gándara, Fiscal

Generat det Estad" ffi,fr.t['Jit'
I \-\rr'.'l^,1*. ! *Homero Fuentesb':'flAyâla,

Coordinador Genel'àl de

Administración y María

Alejandra Ramírez Rodríguez,

Encargada de Despacho de la

Coordinación General Jurídica

todos adscritos a la Fiscalía

General del Estado y el

ciudadano  

Convenio: Convenio de terminación de la

relación administrativa de los

miembros de las lnstituciones de

Seguridad Pública con el Estado

y los Ayuntamientos de fecha

diecisáis de octubre de dos mil

veinte suscrito por las partes.
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del Tribunal de

Administrativa del

de Morelosl

MO: Ley de Justicla Administrativa

del Estado de Morelos.2

Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de

Morelos.

3. ANTE ENTES DE

LORGT

LJUSTICI

Tribunal:
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T mil veinte
-S que por

nte escrito presentado de

en la Oficialía de Partes C

L CASO

noviembre de dos

de este Tribunal y

esta Quinta Sala

, recibido

realizaron la

ción en los

n
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turno correspondió conocer

Especializada en Responsabilidades Ad m i

en la misma fecha, mediante el cual las pa

solicitud de ratificación convenio, fundando

hechos narrados en la misma.

2. Por o de fecha once de noviembre dos mil

ple con

de la

veinte y advi

los requis

LJUSTIC MVAEMO, se admitió la proced cia del

mrsmo y se aló día y hora para la audiencia de cación

ndo que el convenio presentado c

comprendidos en el artículo 1

en el Periódico Oficial Libertad"
o

rldem
2 Publicada
de julio de

4 de fecha diecinueve ,

dos mil diecisiete y las la reforma publicada en el '
periódico oficial 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho

o Ley Orgá

Ju

3



3. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se

desahogó la audiencia precitada en el numeral que antecede,

de la que se advierte que las partes manifestaron su voluntad

para dar por terminada la relación administrativa y ratificaron

en todas y cada una de sus partes el convenio, reconociendo

el contenido y como suyas las firmas y huellas dactilares que

lo calzan, ordenándose turnar los presentes autos al Pleno de

este Tribunal para resolver en definitiva conforme a derecho

proceda en cumplimiento

LJUSTICIAADMVAEMO.3

al artículo 141 de la

fl'',h\- t
l$i',þ,,

,'. f.t

2. COMPETENCIA

Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el

presente, en términos de lo dispuesto por los artículos 109 Bis

de la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos; 1354 y 141 de la LJUSTICIAADVMAEMO.

En viftud de tratarse de la solicitud que realizan las

partes del convenio que exhiben, para su aprobación y

elevación a categoría de cosa juzgada.

3. PROCEDENCIA

3 Artículo *141.- Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala,
deberá realizar la declaración de terminación de la relación administrativa de los
miembros de lnstituciones de Seguridad Pública del Estado o los Ayuntamientos, con
estos, según sea el caso. Hecho lo cual se turnará al Pleno, para que se eleve a la
categoria de cosa juzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.
a Artículo *'135. Para finiquitar las relaciones administrativas entre los miembros de las
instituciones de seguridad pública del Estado o los Ayuntamientos de mutuo acuerdo,
se podrán presentar ante el Tribunal convenios para dar por terminada su relación
administrativa o convenios de pago de prestaciones, y elevarlos a categoría de cosa
juzgada, siempre y cuando cumplan con las formalidades que se establezcan en la
presente ley.
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El artícul 88f ón ll, inciso a) d

Seguridad del Estado.
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o'Artículo

terminación
por las sigu
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Ley del Sisfema de

a la letra menciona:

ô

i
ì

I

Da lugar a Ia conclusión del servicio del elemento la
su nombramientó o la cesación de sus efectos legales

causas:

iI /\

ll. Remoción, incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones o incu
disposiciones rel
Baja, por:

a) Renuncia;

miento de sus deberes, de conformidad con las
al régimen disciplinario, o

Al concluir el servicio elemento deberá entregar al funcionario
designado para tal toda la información, documentación,
equipo, materiales, identi ones, valores u otros recursos que
hayan sido puestos bajo su bilidad o custodia mediante acta
de entrega recepción."

Precepto que establece co causal de terminación

ombram¡ento la renuncia, mism ue se traduce en la

$*gsr.
ìg'$'i*r*
$ deln

,ì termi
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nación voluntaria de la relación 1,;administrativa del

elemento de seguridad pública. t"
'"' 

a',

Ahora bien, el artículo 136 de la

LJUSTICIAADVMAEMO señala los requi

contener el:convenio que se exhiba para dar

drelación a ministrativa

sitos, que debe

por terminada la

:

,l

lo *136. Los convenios deberán cumplir con los siguientes

a y huella digital del elemento policiaco, açí como del
ntante o funcionario público facultado por el Estado o Municipio
suscripción del convenio; 1

t,

req

rep
pa
il.
cu

D ose detallado de las prestaciones que se cubren, señalando
menos, concepto periodo y cantidades;

lll. Co ciones de la relación administrativa del qervidor público,
en:
inicio de la relación administrativa;
uneración percibida;

c) Prestacio a las que tenía derecho;
d) Último carg
lV. Declaración
trabajo en instit
V. Domicilio leg

idor público respecto de sus antecedentes de

al y personal dô

a) Fecha
b) Ultima

ucion tcas del Estado de Morelos;
lãs partes, y
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Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:
a) Copia de la identificación oficial de los suscribientes;
b) Copia certificada del documento del que derive la representación
legal de la autoridad para suscribir el convenio;
c) Copia del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) o
manifestación de entrega posterior de la misma, expedida por la
autoridad facultada;
d) ïítulo de crédito con el que se cubrirá el pago acordado entre las
partes, o manifestación de entrega posterior de la misma;
e) Archivo electrónico que contenga en convenio que proponen las
partes;
f) Copia certificada del acta de entrega, mediante la cual el elemento
que concluye su nombramiento haga entrega alfuncionario designado
para tal efecto, respecto de toda la información, documentación,
equipo, materiales, identificaciones, valores, armas de fuego, licencia
para portar armas, insignias u otros recursos que hayan sido puestos
bajo su responsabilidad o custodia, o la manifestación de la entrega
posterior, sin perjuicio de las obligaciones respectivas
Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública
de Morelos y sus Municipios, y
g) Copia certificada del expediente personal del serv

a la
do

<ïrB¡Jl.-

*
;.:. 'lj'

i;ri[J- ç: '

Por lo que, a efecto de dar cumplimiento al preceptg
tt*"ti "

legal antes transcrito, las partes exhibieron el convqnbiQtie

establece:

"CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION
ADMINISTRATIVA DE MUTUO ACUERDO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, ONAE¡IO CONSTITUCIONAL ATITONOMO,
REPRESE/VTADO POR SU TITULAR URIEL CARMONA
GANDARA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS,
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACION, HOMERO FUENTES AYALA, Y LA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL
JURíDICA, MARíA ALEJANDRA RAMíREZ RoDRiGUEz, AMBos
DE LA PROPIA FISCALíA GENERAL A LA QUE EN LO
suscEs/yo sE tE DENoM/,NARA "LA F(SCALíA GENERAL"; y
POR LA OTRA PARTE, POR SU PROPIO DERECHO,

 , A QUIEN SE ¿E DENOMINARA EN LO
suBsEcuENTE "EL SERVTDOR PÚBL\CO"; AMBOS
SUSCRIB'ENTES, A QUTE VES CTJANDO ACTÚEN
CONJUNTAMENTE SE tES DENOMINARA ''LAS PARTES'';
SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LO SIGTJIENTE:

GLOSARIO

Para los fines del presente Convenio, además de las definiciones
contenidas en el proemio del mismo, se entenderá por:

l. Constitucion Federal, a la Constitucion Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos;
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Constitución Local, a la Constitucion Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos;
Convenio, al presente instrumento jurídico;
/MSS, al'lnstituto Mexicano del SeguTo Social;
Ley de Justicià Administratitià, a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos;
Ley de Prestaciones, a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema
Estatal de Seguridad Publica;
Ley del Seruicio Civil, a la Ley del Servicio Civildel Estado de Morelos;
Ley delSrsfema, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Morelos; '

Ley General, a la Ley General del Sislema Nacional de Seguridad
Publica;
Ley Orgánica del TJA, a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos;
Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de Ia Fiscalía General del Estado de
Morelos;
Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo det Gobierno det Estado de
Morelos;
POF, Periodico Oficial "Tierra y Libertad", organo de difusion oficial del
Gobierno del Estado de Morelos;
Reglamento, al Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalía General
del Estado de Morelos;
SCJ/V, a la Suprema Corfe de Justicia de la Nacion, y
TJA, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por medio del Decreto número 2589, publicado en el POF,
número 5578, el 15 de febrero de 2018, se reformaron diversas
disposiciones de la Constitucion Local así como de la Ley Orgánica,
otorgándose a "LA F|SCAL1A GENERAL" la naturateza jurídica de
organo constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios, taly como quedo plasmado en las artículos 79-A y
79-B de la Constitucion Local.s

Habida cuenta de lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo
3 de la Ley Orgánica, "LA FTSCALíA GENERAL" tienen como funcion
primordial la persecucion de los delitos como una de /as necesidades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general; y cuenta con
autonomía financiera, independencia en su estructura orgánica y la
determinacion de niveles, categorías y salarios, así como facultad
reglamentaria.6

5 ARTICULO 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizarâ por medio de Ia Fiscalía
Generel del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimc'nio propios. Su Titular será el Fiscal General del Estado. [...]
ARTICULO 79-B-La lnstitución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del Estado de
Morelos, que será el jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público de su Dependencia, a quienes
nombrará y removerá libremente. [...]
La Fiscalía General se integrará con la estructura que establezca su Ley Orgánica, y con una Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo t¡tular será designado por eì Fiscal General. Dicha Fiscalía
Especializada será integrante del Sistema Estatal Anticorrupción y sus facultades, autonomía técnica, así
como competencias se establecerán en la ley.
6 Artículo 3. La Fiscalía General es un órgano constitucional autónomo cuya función primordial es la
persecución de los delitos como una de las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en
genera; su autonomía constitucional consiste en lo siguiente: l. Autonomía Financiera, por la que contará
con un presupuesto que no podrá ser menor en términos reales, al que le haya correspondido en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año inmediato anterior, de conformidad con lo

7



SEGUNDO. Dadas las notas distintivas y características que la
jurisprudencia de la SCJN ha reconocido a /os organos
constitucionales autónomos, con motivo de la reforma aludida "LA
FtSCAL(A GENERAL" quedó escindida del Poder Ejecutivo,
ubicándose en un plano de coordinacion respecto de aqué\, toda vez
que la creación de esfe tipo de organos no altera o destruye la teoría
tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos organos guarden autonomía e independencia de los poderes
primarios, no significa que no formen parfe del Estado mexicano, pues
su mision principal radica en atender necesidades forales tanto del
Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.T

TERCERO. De acuerdo con lo dispuesfo por /os regímenes
transitarios previstos en La Ley Orgétnica, publicada en el POF,
numero 5611 , el 11 de julio de 2018, y el diverso Decreto numero 3447
por el que se reforman dryersas disposiciones jurídicas de la citada
Ley Orgánica, publicado en el referido organo de o6icial.

¡
n(tmero 5628, el 30 de agosto de 2018; tuvieron s
transferencias de recursos presupuesfales, materiales
entre "LA F\SCAL|A GENERAL" y el Poder Ejecutivo. En
se apunta como parte de esfos antecedenfes en particutargue;ui,

1) El 29 de  de 2019, se celebró el acta de entrega recepclon,.

2) No fue sino hasta la primera quincena de  de 2019, que "LA

FISCALIA GENERAL" comenzó a realizar el pago de nomina del
personal adscrito, por lo gue se destaca que el Poder Ejecutivo realizo
el pago de la nomina hasta la segunda quincena de  de 2019.

3) Es hasfa  de 2019, que "LA F|SCALIA GENERAL" obtuvo su
registro patronal ante elIMSS, y el  de 2019, se celebro
convenio con elIMSS relativo al reconocimiento de /os derechos de
los trabajadores del Poder Ejecutivo, ante su nueva adscripción.

CUARTO. En ese orden de ideas, 'LA FISCALíA GENERAL" si bien
se hizo responsable de las relaciones administrativas y laborales del
personal que prestaba hasta ese momenfo sus servicios al Poder
Ejecutivo, y respetando los derechos de /os servidores publicos, pero
lo hizo srn efecfos retroactivos, al resultar de explorado derecho que,

establecido en el artículo 79-A de la Constitución local. Del equivalente total que resulte, corresponde el cinco
por ciento a la Fiscalía Anticorrupción; ll. lndependencia en su estructura orgánica y la determinación de
niveles, categorías y salarios, conforme al tabulador que para tal efecto se publique en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", y lll. Facultad reglamentaria, la cual debe ser entendida como la posibilidad que le ha sido
otorgada para expedir sus propias disposiciones normativas, con el propósito de regular las acciones que
desanolla en el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las
políticas permanentes de especialización técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo
respetar en todo momento la Constitución Federal, la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción, los Tratados lnternacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano
sea parte, los Códigos y Leyes Nacionales, Generales y Federales que rijan su actuar procesal, la
Constitución Local y, en general, toda disposición jurídica aplicable.
t Época: Novena Época Registro 172456lnstancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J.
2012007 Pásina: ro¿z ÓRcRrrlos coNSTtTUctoNALES AUTÓNOMOS. NOTAS DTSTTNT|VAS y
cRRecreRisrrcRs.
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en materia burocratica y, consecuentemente, en materia
adminislra.tiva, no ope' ta denominada sustitucion patronal.s

QUINTO. El 31 de diciembre de 2019, se reformo el Regtamento de la
Ley Orgánfca de la Fiscalía General det Estado de Morelos, y se creo
la Direccion,de Convenios y Finiquitos, adscrita a la Direccion General
de Asuntos Laborales y Juicios Administrativos de la Coordinacion
General Jurídica, por lo que a partir de esa data, la Fiscalía General
del Estado cuenta con una instancia especializada en el tramite de
dichos asunfos, lo anterior en estricto apego a las transferencias
ordenadas con la creacion de la Fiscalía General del Estado de
Morelos, organo constitucional autonomo; por lo que, en conjunto con
la Coordinación Generalde Administración, la Direccion de Convenios
y Finiquitos atiende y elabora los convenios a que se refieren los
artículos 135 y 136 de lq Ley de Justicia Administrativa, en términos
de los dispuesto por el artículo 81 quáter, fraccion V del Reglamento
de la Ley Organica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

SEXTO. El artículo 123 de la Constitucion Política de los Esfados
Unidos Mexicanos en su apartado ts fraccion Xlll, establece que los
militares, marinos, personales del servicio exterior, agentes del
Ministerio Publico, peritos y los miembros de las instituciones
policiales, se regiran porsus propias'leyes; asi como que los agentes
del Ministerio Público, los peritos y /os miembros de /as instituciones
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con /os reqursifos
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separacioí, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminacion del servicio fue injustificada, el
Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningun caso proceda
su reincorporacion al servicio, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Por su parte, conforme a lo previsto por los ar7ículos 6 de la Ley
Orgánica, así como 8,43 fraccion tinciso b) y 105 de la Ley det
Srsfema, entre "LA FTSCALíA GENERAL" y sLt personal existe una
relación administrativa o laboral, de conformidad con /as
disposiciones jurídicas aplicables a cada hipotesis y conforme a las
actividades desempeñadas. Las relaciones administrativas se
'sujetarán a la normativa aplicable al efecto, como la Ley de
Prestaciones; y para el caso de las relaciones laborales será apticabte
lâ.Ley del Servicio Civil.

8 Época: Novena Época Registro: 181 260 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XlX, Junio de 2004 Materia(s): LaboralTesis:
l.1o.T 153 L Página: 1479 SUSTITUCIÓÌ'¡ pRrROruAL. NO OPERA rnRrÁruOOSe DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO.
Época: Novena Época Regìstro: 183980 lnstancia: Tribunales Colegiados de Cìrcuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVll, Junio de 2003 Materia(s): Laboral
Tesis: 1.13o.T.25 L Página: 1087 TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. tR SUSrlrUCtÓ¡,t
PATRONAL PREVISTA ET.¡ EI RRTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE SURTE EN
rnnrÁnoose DE AeuELLos poR LA TRANSFERENCTA o NUEVA ADScRlpctoN DE uN
auRócnntn DE UNA ENTTDAD púellcn A orRA EN cuMpLtMtENTo A UNA LEy

:n. 'J /\\J
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Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del
MinÌsterio Público serán considerados personal de seguridad publica
al pertenecer a una institucion en la materia como lo es "LA FISCAL1A
GENERAL"; instituciones que, dicho sea de paso, deben garantizar,
al menos /as prestaciones previstas como mínimas para /os
trabajadores a/ seryicio del Estado de Morelos y generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una
normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el aríículo 123
apartado B fracción Xlll tercer párrafo, de la Constitución Federal.

SÉPT\MO. En términos de /o dispuesto por los artículos 135, 136,
137, 138, 139, 140 y 141 de Ia Ley de Justicia Administrativa, para
finiquitar las relaciones administrativas entre los miembros de las
instituciones de seguridad p(tblica del Estado o los Ayuntamientos de
mutuo acuerdo, se podrán presentar ante el TJA convenios para dar
por terminada su relación administrativa o convenios de pago de
prestaciones, y elevarlos a categoría de cosa juzgada, s.iemp¡e y
cuando cumplan con las formalidades gue se establezcan èn la

Verificado gue se cumplan los requisitos seña/ados en 36
y 137 de la Ley de Justicia Administrativa, se el
acuerdo de admision o la prevención correspondiente,
haber omitido alguno de ellos.

de

En el acuerdo de admisión, se deberá señalar día y hora háWfàrä'
que los promoventes comparezcan ante la Sala que cq¡oø:dât.ðäl
asunto para la ratificación del convenio y pago, en su caso. En el caso
de que se cubran fodos los requisitos y la agenda institucional de la
Sala que dé trámite a la solicitud de ratificacion del convenio, lo
permita, la audiencia podrá celebrarse el mismo día de la recepcion
en la Sala, mediante comparecencia.

En la audiencia de ratificacion del convenio, se hará la entrega del
título de crédito a favor de los miembros de Seguridad Pública de
Estado y los Ayuntamientos, así como copia del Comprobante Fiscal
Digital por lnternet (CFDI) o manifestacion de entrega posterior,
expedida por autoridad facultada, previa identificación y firma de
recibido.

Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de Ia Sala,
deberá realizar la declaracion de terminación de la relacion
administrativa de los miembros de lnstituciones de Seguridad P(tblica
del Estado o los Ayuntamientos, con esfos, segun sea e/ caso. Hecho
lo cual se turnará al Pleno, para que se e/eye a la categoría de cosa
juzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.

En ese sentido, "LAS PARTES" convienen en celebrar el presente
Convenio a fin de finiquitar la relacion administrativa que les unio,
solicitando la declaración judicialde su terminación y se lleve a cabo
el .pago de prestaciones a que tiene derecho "EL SERV/DOR
PUBLICO"; y para el efecto rinden /as sþuienfes:

DECLARACIO/VES

A. Declara'LA FTSCALíA OfNfAeL", a través de su representante, que
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"Q.riel Carmona Gandara, Fiscal General del Estado de Morelos, se
eheuentra legalmente facultado para suscribir el presente instrumento
en términos de lo dispuesfo por los artículos 79-A y 79-B de la
Constitucion Local; 3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley

18, 19, 23 y 24 del Reglamento; en relacion conOrgánica; así
/os diversos I 13,22, n 21 y 23 de ta Ley de Justicia Administrativa,
y del NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS NOYENTA Y
NUEVE.- Por el, que se designa al Fiscal General del Estado de
Morelos", publicado en el POF el 28 de febrero de 2018, numero
55g4.10 )

Homero Fuentes Ayala fue nombrado Coordinador General cle
Administración de 'LA FISCAL.A GENERAL" el 01 de octubre de
2018, y se encuentral legalmente facultado para suscribr esfe
Convenio, en asisfencia del Fiscat General, de conformidad con to
dispuesto por los arlículos'79-B último párrafo de la Constitución
Local; 7, 3, 5, 21, 22,23, 25, 26 fraccion XlV,27 y 28 de la Ley
Orgánica; así como 18 fracción XIV y 19 fraccion Vll, y 76, 77 y 78 del
Reglamento; con relacion al "Acuerdo 07/2018 del Fiscat General del
Estado de Morelos, por elgue se delegan facultades al Titular de la
Coordinación General de Administracion de la Fiscalía General del
Estado de Morelos", publicado en el POF, n(tmero 5670, el 23 de
enero de 2019.

María Alejandra Ramírez Rodríguez fue nombrada Encargada de
Despacho de la Coordinación General Jurídica de "LA F|SCALíA
GENERAL" el 01 de octubre de 2020, y se encuentra legalmente
facultada para suscribir este Convenio, en asrsfencia del Fiscal
General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79-B último
párrafo de Ia Constitucion Local; 7, 3, 5, 21, 22, 23, 26 fraccion V, 54,
56, y 57 de la Ley Orgánica; así como lSfraccion XV, 19 fracción Vlll,
79, 80, 81 y 135 ter del Reglamento; con relación al "Acuerdo 08/2018
del Fiscal General del Estado de Morelos por el que se designa al
Titular de la Coordinacion General Jurídica para representar, e
intervenir en los asuntos jurídicos en que sea parte el Fiscal General,
las unidades administrativas, así como /os servidores públicos de la
Fiscalía General, y se delegan facultades para suscribir conventos a
nombre de la fiscalía general del esfado ante autoridades
jurisdiccionales, administrativas y del trabajo", publicado en el POF,
numero 5670, et 23 de enero de 2019.

Cuenta con la suficiencia presupuestal, para dar cumplimiento a los
coihpromisos estipulados en este instrumento.
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Señala como domicitio personal y tegat para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos, en términos de /o dr'spuesfo por la
fracción V del arfículo 136 de la Ley de Justicia Administrativa, el
ubicado en avenida Emiliano Zapata, número 803, colonia Buena

s Artículo 22. Para tener por acreditada la personalidad de la autoridad demandada, no será necesaria la
exhibición de nombramiento alguno, bastando que quien suscriba la promoción, exprese el cargo que le haya
sido conferido.
10 Época: Novena Época Registro 191452 lnstancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo Xll, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J.
65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS,
DEoREToS Y AcuERDos oe trureRÉS GENERAL puBL¡cADos EN EL DtARto oFtctAL DE LA
rroEnRclórri
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Vista (oficina de la Coordinacion General Jurídica), en Cuernavaca,
Morelos.

B. Declara'EL SERVTDOR PÚBLICO" que:

Lleva por nombre el que ha quedado precisado en el proemio de este
Convenio, de nacionalidad mexicana y  años, en pleno uso de sus
facultades, persona física con plena capacidad jurídica para celebrar
el presente instrumento por su libre voluntad; y que se identifica con
credencial para votar, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con
clave de elector número  misma que se
anexa a esfe Convenioformando parte integraldelmismo como Anexo
A.

Convenio formando parte integral del mismo como An

ll Desempeño como úttimo cargo al servicio de "LA FTSCALíA
GENERAL',, elde AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, adscrito a Ia
FISCALíA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESIRO Y LA
EXTORSTON, bajo las condiciones que se precrsa n en la Cláusuta
Segunda de esfe instrumento; puesto al que renuncio voluntariamente
por escrito el 15 de  de 2020, documental que se anexa .,e{fe'ï,

'å

"¡t

lll. Respecfo de sus antecedenfes de trabajo en in del
Estado de Morelos, y los efectos de la fraccion lV del art
la Ley de Justicia Administrativa, formula bajo protesta

IV

y por escrito separado, una relatoría de /os años de servicios presfadpq
por su parte, /os cargos y tos periodos respectivos, documwtllfffiþ,
firma de puño y letra. Documental que se anexa a eq6pcffiiVä?lrb
formando parte integral del mismo como Anexo C.

Para los efectos del presente Convenio y la fracción V del artículo 136
de Ia Ley de Justicia Administrativa, señala como su domicilio personal
y legal el ubicado en

C. Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan y
manifiestan que en el presente Convenio no existe vicio, dolo o mala
fe del consentimiento que pudiera invalidarlo.

il Es su voluntad finiquitar Ia relación administrativa que les unio hasta
el 15 de  de 2020, fecha en que.EL SERVTDOR PÚBLICO"
presentó su renuncia voluntaria al cargo, por así convenir a sus
rnfereses; por lo que está de acuerdo en celebrar el presente Convenio
a fin de lograr la declaración judicial de terminacion y el pago de las
prestaciones a que haya lugar. Derivado de lo anterior, están
totalmente de acuerdo en obligarse altenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Del objeto. De conformidad con /o dispuesto por los
artículos 123, aparfado B, fraccion Xlll, de la Constitucion Local; 135,
136, 137, 138, 139, 140y 141 de la Ley de Justicia Administrativa; 6
de la Ley Orgánica, así como 8, 43, fraccion l, inciso b), y 105 de la
Ley delSrsfema; .LAS PARTES" celebran el presente instrumento por
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mutucii,acuerdo para dar por finiquitada la rèlacion administrativa que
les unio hasta el 15 de de 2020, de acuerdo a los antecedentes
y decla'raclones anteriores, así como para que así sea declarado
judicialmerite por el TJA y se realice el pago de las prestaciones a que
tiene derecho "EL SERV/DOR PÚBLtCO".

SEGUNDA. De las condiciones de la relación administrativa. Para
efectos de lo dispuesto por la fraccion lll del artículo 137 de la Ley de
Justicia Administfativa, "LAS PARTES" reconocen y manifiestan que
las condiciones dê la relacion administrativa que les unio fueron las
siguientes:

1. Por cuanto a la fech'a de inicio de Ia relacion administrativa, se
señala que el02 de  de 2017 "EL SERVTDOR PÚBLICO" ingreso
a prestar sus seryicios'para el Poder Ejecutivo; mientras que "LA
FTSCALíA GENERAL" comenzo a pagar su nomina hasta la primera
quincena del mes de  de 2019.

2. En cuanto hace a la última remuneración percibida, se precisa que
lo fue la cantidad neta quincenal de   

 

3. En Io que toca a las prestaciones a las que tuvo derecho, se precisa
que de conformidad con /o dispuesto por los artículos 6 de la Ley
Orgánica, así como 8,43, fraccion l, inciso b), y 105 de la Ley del
Srstema; las citadas prestaciones son las contenidas en los artículos
31, 32, 34, 42 de la Ley del Servicio Civil y demás previstas en Ia Ley
de Prestaciones, con excepción de aquellas cuya improcedencia
resulta de exptorada jurisprudencia.l 1

4. Por lo que corresponde al último cargo, se seña/a que fue el de
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, adscrito a Ia FISCAL|A
ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESIRO Y LA
EXTORSION.

TERCERA. Del finiq.uito de Ia relacíón administrativa. Manifiesta
"EL SERVIDOR PUBLICO" que durante el tiempo que duro la
relación administrativa no sufrio riesgo del servicio alguno, que
siempre gozo y disfruto de los derechos de seguridad social que
establece al respecto la Ley de Prestaciones, así como el pago de las
prestaciones a que tuvo derecho; por lo que en este acto otorga el
más amplio finiquito que en derecho proceda a favor de "LA FtSCAL|A
GENERAL";y, en consecuencia, no se reserya accion ni derecho que
ejercitar en su contra ni en contra de sus autoridades, individuales o
calectivas, o de quienes sus derechos representen, en lo presente ni

'1 Época. Décima Época Registro: 2016857 lnstancia: Plenos de Circuìto Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo ll Materia(s):
Constitucional, Administrativa Tesis: PC.lll.A. J/46 A ('10a.) Página: 1836 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
púeLlcn DEL EsrADo DE JALtsco. No ÏENEN DEREcHo AL pAGo DE TtEMpo EXTRAoRDtNARto,
AL No ESTAR pREvrsro ru et RRticuLo 57 DE LA LEy DEL srsrEMA DE sEcuRtDAo púalrcR or
LA ENTIDAD.
Época: Décima Época Registro: 2015561 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo
lll Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: XVl.1o.A. J/40 (10a.) Página: 1838 MIEMBROS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
pREVrsrA rru eL RRliculo 63 DE LA LEy DEL TRABAJo DE Los SERVTDoRES púeucos Rl
SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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en lo futuro, ya sea en vía administrativa, laboral, de seguridad social,
civil o en cualquier otra rama del derecho.

Habida cuenta de lo pactado en el párafo anterior, "LA FTSCALíA
GENERAL" expresa su total acuerdo y, a efecto de finiquitar y liquidar
debidamenfe /as prestaciones pendienfes de cubrir, se compromete a
realizar pago a .EL SERVTDOR PÚBL\CO" de la cantidad neta que
asciende a    y

 que comprende los conceptos gue se
apuntan y se desg/osa de la siguiente manera:

Dicho pago será entregado mediante título de crédito
cheque, por la cantidad de    

    y a nombrg..d-q,{ifit
SERVTDOR PÚBL\CO", quien manifiesta estar de acueffi]dffi"el
desg/ose y cantidades descnTas anteriormente y acepta á'ìä'enfera
satisfacción; copia del título de crédito denominado cheque y poliza
correspondiente, que se exhiben junto con el presente Convenio para
/os efecfos conducentes.

CUARTA. De la ratificación ante el TJA y la entrega del cheque.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 y 137 de la Ley
de Justicia Administrativa,'LAS PARTES" se obligan a llevar a cabo
el trámite de ratificacion del presente Convenio ante el TJA, cuyas
oficinas se ubican en calle Gutenberg, número 3, Edificio Centro Las
Plazas, colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, Codigo Postal
62000; por lo que suscribirán el escrito promocional correspondiente,
solicitando el señalamiento del día y hora hábil para que los
promoventes comparezcan ante la Sala que conozca del asunto para
la ratificación del convenio y pago, en su caso.

Lo anterior, en virtud de encontrarse cubiertos fodos /os requislTos
correspondientes, por lo que 'LAS PARIES" se constriñen, en su
caso, para que si la agenda institucional de la Sala que de trámite a la
solicitud de ratificación del convenio lo permite, comparezcan a la
audiencia que podrá celebrarse el mismo día de la recepcion en la
Sala, mediante comparecencia.

En caso contrario, "LAS PARTES" se obligan a comparecer el día y
hora señalados para la audiencia de ratificacion del Convenio y del
pago realizado a "EL SERVTDOR PÚBLICO", en donde se hará la
entrega de la copia del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI),
expedida por autoridad facultada, previa identificación y firma de
recibido.

Retención del impuesto sobre la renta

Prima vacacional

Vacaciones del     2020

Aguinaldo del     de 2020

Total neto

Prestaciones

Subtotal
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acto, I,Jriel Carmona Gándara, Fiscal General del
autoriza para que en nombre Y
GENERAL", como sus delegados,
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ta Sata competente delTJA a realizar la ratificación
a quienes /e asrsfen en /a suscripcion del mismo,
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esfo ês, Fuentes Ayala, Coordinador General de
Administracion; y, a Alejandra Ramírez Rodríguez, Encargada de
Despacho de la ción General Jurídica, coniuntamente, dado
el ambito competencia'l:de las unidades administrativas a su respectivo
cargo, de conformidad co¡t.la Ley Orgánica y el Reglamento.

Leído que fue y enteradas "'¿¿S PARTES" de todas y cada una de las
obligaciones y del alcance fegal de las cláusulas que integran el
presente instrumento, libremeit.te manifiestan que no existe vicio
alguno del consentimiento en su'celebracion, por lo que expresan su
total conformidad con el mismo,l.y lo firman de conformidad, por
triplicado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 16 días del mes
de octubre de 2020.

cUATRo Rugnlcas.ir
:.

Convenio que fue aceptado y ratificado por las partes

todas y cada una de sus cláusulas, en la audiencia de fecha

ieciocho de marzo de dos mil veinte.

4. EFECTOS DEL FALLO

Toda vez que las partes han manifestado su voluntad de dar

por terminada la relación administrativa en términos del

conven¡o y advirtiendo que el m¡smo, no contiene cláusulas

contrarias a la moral, a las buenas costumbres ni al derecho,

se aprueba: y se eleva a categoría de cosa juzgada en

términos de lo dispuesto por los artículos 135 y 141 de la

LJUSTICIAADVMAEMO
i

j

PoT lo anteriormente expuesto y'fundado, es de
i

resolversd y se resuelve conforme al siguiênte capítulo:
:!.

5. PUNTOS RESOTUTIVOS
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PRIMERO. Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados

en el capítulo cuarto de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara la terminación de la relación

administrativa entre las partes.

TERCERO. Se aprueba y se eleva a categoría de cosa

juzgada el convenio suscrito por las partes con base en lo

establecido en el artículo 141 de la LJUSTICIAADVMAEMO.

CUARTO. En términos de los artículos 150 de

del Srsfema de Seguridad P(tblica del Estado

notifíquese al Centro Estatal de Análisis de

Seguridad Pública la presente resolución, I

efectos legales y administrativos a que hay

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

6. NOTIFICACIONES

NOTIFIQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

7. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente Maestro en

DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZ NTEZCEREZO, TitUIAr dC

-t
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la Qui S Especia I izada'"'''''en Responsabilidades
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Administ ente'eh el presente asunto; Magistrado

Maestro en
.t*q'.bt .' q?

N".JAstB€ DíAz, Titular de la
rÞ

lnstrucción; MagistraOó "licenciado

OYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de

lnstrucción; Lice iada en Derecho HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Sec ria de Acuerdos adscrita a la Tercera

hqbilitada en funciones de Magistrada de

nstrucción, de conformidad con el acuerdo

NAL DE JUSTICIA ADMIN¡STRATIVA

ESTADO DE MORELOS EN.PLENO.

Primera Sala

GUILLERMO A

Sala de lnstrucción,

la Tercera Sala de I

número PTJA/O1 312020,'tomado en la Sesión Extraordinaria
t$h número doce, celebrada elþ;[a veintiséis de noviembre de dos

Èr ' , ' rni,L, veinte; y Magistrado Liçenciado MANUEL GARCÍA
È .,*,rç1tÑ{} :'

$f-i'.' ,QUINTANAR, Titular de la CuS,rta Sala Especializada en

ë$*l* 
Responsabilidades Administrativas, en términos de la

ñ Disposición Transitoria Cuarta del depreto número 3448 por el

S que se reforman y adicionan diversas"disposiciones de la Ley
ou,
'S Organica del Tribunal de Justicia Admirtistrativa del Estado de\3e;

\ Morelos y de la Ley de Justicia Adminis{rativa del Estado de
i

Morelos, publicada en el Periódico Oficià "Tierra y Libertad"
'ti

número 5629 de fecha treinta y uno de ggosto de dos mil
i

dieciocho; ante la Licenciada ANAFEL SALGADO

e.l
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CAPISTRÁNJ
lydafe. a

, Secretaria General de Acuerdþs, quien auloriza
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MAGISTRADO ENTE

STRO EN RtEcH

JOAQUIN ROQUE GO LEZ CERÊZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADE DMINISTRATIVAS

MAGISTRADO

MAESTRO EN DEREC o N

TITULAR DE LA PRIMERA EI

LICENCIADO Ànnoyo cRUz

TITULAR DE LA SEGUN A SALA DE INSTRuccIÓIl

LICENCIADA HIL NDOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILITADA EN FUNCIONES DE

MAGISTRADA DE LA TERcERA SALA DE INSTnuccIÓITI
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LICENCIADO UEL GARCIA QUINTANAR

ÏITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABI LI DADES ADM I NISTRATIVAS

RE ERAL

ANABEL c rsrnÁru

ANABEL SALGADO CAPI
Tribunal de Justicia Admin
estas firmas corresponden a I
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Fiscal General del Estado de M HOMEROt\)
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Coordinador General de Administraci
nooRícuez todos de la Fiscalía Gen Est el b,i

  mtsma

AYALA,
RIA A DRA RAMIREZ

dano 
a leno de fecha

veintisiete de enero dos mil veintiu c
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