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1. RESUM EN DE LA RESOLUC

SENTENC DEFINITIVA. Que se emite dentro los autos del

procedimie úmero TJA/5"SERA/007/20 promovido

por el URIEL NA GÁNDARA, FiS neral del Estado

PÉREZ, Coordinador General Jurídico, todos de la Fiscalía
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General del Estado y el ciudadano  
 mismo qLle se ereva a categoría de cosa juzgada

en términos der artícuro 141 de ta Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moreros, por haber curTprido ros requisitos
estabrecidos en e! artícutorso o" ra rey antes citada.

2. GLOSARIO

Partes: Uriel Carmona Gándara, Fiscal
General del Estado de Morelos;

Homero Fuentes Ayala,
Coordinador General de
Administración y José Anuar
González Cianci

Coordinador General J

todos de la Fiscalía Gen

Convenio:

Estado y   
  €r¡Rrs¡oNsAír,r,¿¡;ï,

Convenio de terminación.6";¡l J;.
relación adm,inistrativa de los
miembros de las lnstituciones

de Seguridad pública con el
Estado y los Áyuntamientos de
fecha dos de julio de dos mil
veinte suscrito por las partes.

LJ I..ISTICIAADVMAEM O : Ley de Justicia Administrativa

det Es;tado de Morelos.r

I Publicada en el Periódico oficial 1Tiena y Libertad" númêro 5514 de fecha diecinueve dejulio de dos mil diecisiete v lãt åJi"äles realizadas en la reforma pubricada en erperiódico oficiar s629 de fechä ti"iräv,îä de agosto de dos mir dieciocho_

2



461

AruI TJA
TRIBUI\IAL DE JUSTCIAÆMINIS'ÍRATìVA

DELESTADODE MORELOS

.TRA

Tribunal: Tribunal

Administrativa

Morelos.

Justicia

Estado de

de

del

\)L
\

tTGt:*

r.

IJ
q)

\

&
nro$^i'l
ilECùbl: :. '

i
a¡ri&¡

"€"*û.iNÀ.
èì

q)
\ì
q)

\
ls
\
d
ctì

s\

3. AN CEDENTES DEL CASO

1. Mediante escrito presentad diecinueve de junio de dos mil

veinte, en la Oficialía de Partes mún de este Tribunal y que

por turno correspondió cono a esta Quinta Sala

Administrativas, recibidoEspecializada en Responsabili

la misma fecha, mediante el cua partes realizaron la

dando su petición enicitud de ratificación del convenio,

:"los hechos narrados en la misma.

I
I
{
I

,ï;'Þfi,J sôt'å'

2. Visto su contenido, fue admitido a veintidós de

junio de dos mil veinte, advirtiendo que el io presentado

cumple con los requisitos comprendidos en el ículo 136 de la

LJUSTIC AEMO y señalando fecha la audiencia

de ratificaci del convenio.

3.

la audien

fecha seis de julio de dos mil vei se desahogó

, de la que se

para dar por

precitada en el numeral que ante

advierte las partes manifestaron su volu

terminada lación administrativa y ratifica en todas y cada

una de sus convenio, recon do el contenido y

como suyas las firmas lares que lo calzan,

ordenándose turnar los presentes autos al Pleno de este

Tribunal para resolver en definitiva conforme a derecho

3
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proceda en cumplimiento

LJUSTICIAADVMAEM02.

al artículc! 141 de la

4. COMPETENCIA

Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el

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

de la constitucian Polítioa det Estado Libre y soberano de

Morelos;1353 y 141de la LJUSTICIAADVMAEMO, así como el

artículo p¡imero del acuerdo de pleno prJAl00 gt2o2o4.

En virtud de tratarse de la soricitud que realizan las
partes del convenio qLie exhiben, para

elevación a categoría de cosa juzgada.

.r ¡','fe.Jåp
su aprobación y

{i!lr

5. PROCEDENCIA
llt¡uN^t ôÈ

Þr.. Ës

lf$
Ju5llClr rD.¡irr¡r 

".llÞo Dt uorrr.

de

El artículo 88 fracción ll, inciso a) cle la Leyuf,ç/,Þlqtp¿ep

seguij¿ad púbrica det Estado de Molålåî"ä'Li'å-"Jìêl¡i
mencrona:

2 Artículo ,*141.' Celebrada la audiencía 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 categoría Je cosa

,juzgada el corìvenio, para los efectos legales a que haya lugar.

" Artículo *1P5' Para finiquitar las relaciones administrativas entre los miembros de las
instituciones ðe seguridad pública del Estado o los nyuntårn¡entos de mutuo acuerdo, se
podrán preséntar ante el Tribunal convenios p"å 0"r por terminada su relación
administrativa o convenios de pago de prestacíones, y 

"teuãrfos 
a categoría de cosa

iuzgada, siempre y cuando cumplan con las formalidadeg que se establezcan en la
presente ley.

4 ACUERDO PTJNAOSI2O2O POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPEruSIÓN DE
ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
MoRELos, nu oíR DlEz DE JULto DEL 2ozo y sE coñrlr.¡uÁñ cóñ iÃð rr¿ãoJonsDE SEGURIDAD QUE SE ESTABLECIERON EN EL DIVERSO ACUERDO
PTJIOO7I^O^O,'CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
vrRUS SARS,COVz (COMD-Rg).
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lo servicio del elemento la

term cesación de sus efectos legales
por las

ll. Remoción, por rrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones o incum iento de sus deberes, de conformidad con las

disposiciones régimen disciplinario, o

Baja, por:

c) Jubilación o Retiro.

Al conclui' el servicio el eleme
designado para tal efecto, toda la

deberá entregar al funcionario
, documentación, equipo,

materiales, identificaciones, valores
puestos bajo su responsabilidad o

recepción.'

recursos que hayan sido
a mediante acta de entrega

t

¡

I
I

.J,
,ù-v't'{'
{r;Ë
jli .i i\
r;; 'ått.

"l Precepto que establece como

requis¡tos que debe contener

ra dar por terminada la relación ad

I de terminación del

se traduce en la
. i )i1:,) ¡'l

nombramiento la jubilación, misma q

' ' '"i-,,idrminación voluntaria de la relación admini tiva del elemento

de segu pública

bien, el artículo 136 de la LJU CIAADVMAEMO

convenio que se

inistrativa:

señala

exhiba

lo *136. Los convenios deberán lir con los siguientes
uisitos:

rma y huella digital del ele policiaco, así como del
por el Estado o Municipiore ntante o funcionario público fa

para suscripción del convenio;

detallado de las nes que se cubren, señalando
ando y cantidades;

l¡.
cu

lll. Condiciones de la relación administrativa del servidor público,

consistente en:

a) Fecha de inicio de la relación administrativa;

b) Ultima remuneración percibida;
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c) Prestaciones a las que tenía derecho;

d) Último cargo;

lV. Declaración del servidor público respecto de sus antecedentes de
trabajo en instituciones públicas del Estado de Morelos:

V. Domícilio legal y personal de las partes, y

Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:

a) Copia de la identificación oficialde los suscribientes;

b) copia certificada del documento del que derive la representación legal
de la autoridad pa.ra susoribir el convenio;

c) copia del comprobante Fiscal Digital por lnternet (cFDl) o
manifestacién de entrega posterior de la misma, expedida por la
autoridad fa-cultada,

d) Título 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
óån"''v¡lluuqugU0tìtengaenconven¡oqueproponffiE.
f) Copia certificada del acta de entrega, mediante la
r:oncluye su nombramiento haga entrega al
l.al efecto, respecto de toda la información, docu
materiales, identificaciones, valores, armas de fuego, portar
armas, insignias u otros recursos que hayan sido
responsabilidad o custodia, o la manifestación
sin perjuicio de las obligaciones respectivas
Entrega Recepción de la Administración púb
lvlorelos y sus Municipios, y

. g) copia certificada del expediente personal del servidor público."

Por lo que, a efecto de dar cumplimiento al precepto

legal antes transcrito, las partes exhibieron en fecha seis de
julio del dos mil veinte convenio que subsanaba las

observaciones que la sala del conocimiento había formulado,
que establece:

de la entrega posterior,

"CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION
ADMINISTRATIVA DE MIJTUO ACUERDO 

^UE 
CELEBRAN PORuÆ?lrrF,^r:lFçcALíA G,ENERAL DEL EsrADo DE MoRELos,

ORGANO CONSTITLICIONA:L' AIITÓNOMO, REPRESE'VTADO POR
SU TITULAR ITRIEL CARMONA GÁNDARA, NSCAT OE¡,IEANI OEt
ESTADO DE MORELQS, AS'SI,ÐO EA/ qSrE ACTCI POR Etr-
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIOU, HOMERO
FUENTES AYALA Y. EL COORDINADOR GENERAí JUT{i6ió'O,JosÉ ANUAR GoNzALEz ctAvcr pealz, AME;;é"ò'I u pRoptA
FISCALíA GENER.AL -DEL ESTAOO E LA QUE EN LO SUSCËS'YO
SE IE DENOMINARA *LA FISCALíA GENERAL'" V PON LA OTR/I

6
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Constitución Federal, a la
Mexicanos;
Constitución Local, a la
Soberano de Morelos;
Convenio, al presente instrumento
/MSS, al Instituto Mexicano del Seguro
Ley de Justicia Administrativa, a Ia Ley de
Esfado de Morelos;
Ley de Prestaciones, a Ia Ley de Presta
/as lnstituciones Policiales y de Procuración
Estatal de Seguridad P(tblica;
Ley del Servicio Civil, a la Ley del Seruicio Civil

Para los fines del
contenidas en el proemio del se entenderá por:

, además de /as definiciones

Política de /os Esfados Unidos

Política del Estado Libre Y

Administrativa del

Seguridad Socr,a/ de
Justicia del Srsfema

de Morelos;

unal de Justicia

Ley delsisfema, a la l:ey del Sistema de P(tblica del Estado

de Morelos;
Ley General, a ta Ley General del Srsfema Na
Pública;
Ley Orgánica del TJA, a la Ley Orgánica del
Administrativa del Esfado de Morelos;

de Seguridad

Ley a ta Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de

Poder
POF,

al Poder Eiecutivo del Gobierno del de Morelos:
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano difusión oficial del

del Estado de Morelos;
al Reglamento de la LeY Orgánica Fiscalía General

del de Morelos;
la Suprema Corte de Justicia de la

TJA, Tribunal de Justicia Administrativa del de Morelos
ANTECEDENTES

Por medio del Decreto número ublicado en el POF,

5578, el 15 de febrero de 2018, reformaron diversas
de la Ley Orgânica,de la Constitución Local así

A "LA FISCALíA GENERAL" naturaleza iurídica de

órgano autónomo, dotado jurídica y de
tal y como quedó en /os artículos 79-A Y

79-B de la Local.5

u ARTIâUL? 79-A.- EI ejercicio de det Ministerio Ptitblico se realizará por medio de la Fiscalía

Genera! del Estado de Morelos, como. ôrgano constitucional autónomo,
patrimonio propios. Su llfularserét el Fiscal General del Estado. [.'J
ARTICTJLO 79-8.- La lnstituciôn del Ministerio Público estara integrada

dotado de personalidad iurídica y de

por un Fiscal General del Estado de

Morelos, que será el jefe de la misma, y por agentes det Ministerio Público de su Dependencia, a quienes

nombrará y removerá libremente. [...]
La Fiscatia Genera! se integrarà con la estructura que establezca su Ley Orgánica, y con una Fiscalía

Especializada en Combate a ta Corrupción, cuyo titular ser¿â designado por el Fiscal General. Dicha Físcalía

Eipecializada será integrante del Sistema Estata! Anticorrupción y sus facultades, autonomía técnica, así como

competencias se establecerán en la ley.

7

asERA/00712020

PROPIO



Habida cuenta de lo anterior, de acuerdo con ro previsto por er artícuro Sde la Ley Qrgánica, "LA FtscALlA GENERAL', fieneh como funciónprimordial la persecución de |os delitos como una de /as necesidades
tgrlles ta.nto.del E¡tado como de la sociedad e¡t generatl; y cuenta con
autorloimía.financiera., independenci-a en su esfrucf ura orgánica y la
determinaciqn 

^de 
niveles, catego¡ías y salarios, así como facurtad

regEmentafla."

presu pu e stales, m ateri ales y humanos, entre "LA Fly el Poder Ejecutivo. En sentido, se apunta como
antecedenfes en parficutar que:

1) El 29 de marzo de 201 9, se celebró el acta de2) No fue sino hasta ta primera quincena de
,FISCALíA GENERAL" comenzó a realizar el pago de nómina
,oersonal adscrito, por Io gue se desfaca que el Poder
el pago de la nómina hasta Ià segunda quincena de3) Es hasfa mayo de 2019, que "LA FISCALíA GENERAL" obtuvo su
registro patronal ante elIMSS, y el 01 de octubre de 201 9, se celebró
convenio con el|MSS relativo al reconocimiento de /os derechos de io.s
trabajadores del Poder Ejecutivo, ante su nueva adscripción.

SCALíA GENERAL'' si bien seCUARTO. En ese arden de ideas, 'LA Fl
hizo responsable de las relaciones administrativas y laborates delpersonal que prestaba hasta ese

e nt re g a recéÞBi{ä,"; I ;:ä,.i'. ì

abril de 2019,- que "LA

Ejecutivo, y respetando /os derechos
momento sus seryicios a/
de /os seruidores públicos,

Poder
pero lo

6 Attículo 3' La Fiscalía General es un órgano constitucional au!ó!1o:no cuya funcion primordial es la persecuciónde los' delitos como una de las necesldades forales tanto del Estado'comio de la sociedad en general; suautonomia constituciona! 
.conslsfe en lo siguiente: t. Autoionía-Flr;;;¡*", por Ia que contará con unpresupuesto que no podrá ser menor en términos reales, al qr[ t" h"vâ ¿ïiàspond¡do en e! presupuesfo deEgresos del Gobiemo det Estado dei año inmediato anteior, ¿e æn¡oirm¡ãád-con to establecido en e! artículo79'A de la constitución tocaL Del equivatente øt"t i"i.ruui",;;;;;;;;;'er c¡nco por ciento a ra Fisca!íaAnticoiiupción; tt. lndependenc¡a en áu iü*aii"'ärci¿r¡tã ii" ããl,i^ííãîøi, de nivetes, categorías y satarios,conforme al tabulador que para tal. efe.gtg se puttiqie gtl 

-á 
pr;ã;i¡;; ot¡":¡"i i¡"o" y Libertad,, y rrt. Facuttadreglamentâria, la cual debe ser entencida como Ia þosibillda¿ qu" ø ni i¡ao obrgada para expedir sus propiasdisposrbiones. normativas' co,n,et .propósito de íegu!-ai t"t'àõ"ør'i"'li"-'à"s"oon" en et ámbito de sucompetencia, dëlimitar las atribuciones que eigrce,-y.'regir su i"lu"aoì,'L"¡Jtä'-oåt¡rí*r"'r#äi|r!, o"especialización téchica, profesionalización y ígyaiéion de cuentas, debiendô respetar en todo momento IaConstitución Federat,'ta Conuención_¿: tas,¡rt"cigl; U.r;d";C;;t;;'ø"ëiäpí¡or, tos Tratados !nternaçionatesen mateia de derechos huräârioè deí'los que et Estado Mexicano 

"", 
pãrrälo" 'cã¿¡g.r-ïläi"ï'il"iír"Þ",

:;ä::i',:." 
r'"derates que riian su aduarþræesat ia coi&¡tu;;ó;L;;ãî,';r'ienerat, tda disposición jurídica

'|,e2o91:.N9ve1a.Epoca Registro:172456 lnslancia: Pleno Tipode resrs: Jurisprudencia Fuente: semanarioJudicíat de ta Federación 
"-:!.g_1"::?-Tomo wy, u"¡,_" 93 79iõj uátáiiii| änsffiucionat resis: p./J. 2o/2oo1Pétgina: ta¿z ÔnâeNos'coruszrucpnÀLesÀ,üïoNoMos. ¡lor¡s'óilsllvrtvAs y cARAcrERiszc¡s.
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hizo sin
materia
opera la

Unidos Mexicanos en su apaftado B
militares, marinos, personales del
Ministerio P(tblico, peritos y los miembros de
se regirán por sus propias leyes; así
Ministerio Público, /os perifos y los
policiales de la Federación, las entidades
podrán ser separados de sus cargos si no
que 'las leyes vigentes en el momento del
permanecer en dichas instituciones, o
responsabilidad en el desempeño de sus

al resultar de explorado derecho que, en
y, consecuentemente, en materia administrativa, no

su stitu ci ó n p atro n al.8

\)
L

È,
s
q)

l-ù

QUINTO. EI 31 diciembre de 2019, se reformó el Reglamento de la
Ley Orgânica de General del Estado de Morelos, y se creó la
Dirección de y Finiquitos, adscrita a la Dirección General de
Asunfos Laborales y Administrativos de la Coordinación General

de esa data, Ia Fiscalía General del EstadoJurídica, por lo que a
cuenta con una instancia en el trámite de dichos asunfos,
lo anterior en estricto a /as transferencias ordenadas con la
creación de la Fiscalía del Estado de Morelos, órgano
constitucional autónomo; por en conjunto con la Coordinación
General de Administración, la
atiende y elabora los convenios a

de Convenios y Finiquitos
se refieren los artículos 735 y 136

de la Ley de Justicia Administrativa, términos de /os dispuesfo por el
artículo 81 quátter fracción V del de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General delEstado de Morelos.
SEXTO. EI artículo 123 de la Política de /os Esfados

q)
L

\

's

fi$*
ì*t'' 'ç

Igùo''.-
i

r^rlll$À
iirnutErvnl

{i

XIll, establece que los
exterior, agenfes del
i nstituciones policiales,
que los agentes del
de las instituciones

y los Municipios,
con los reqursifos

señalen para
por incurrir en
Si la autoridad

las actividades
sujetarán a la

iH
t\

q)
\ì
q)

o
)F¡

\

\
9\

resolviere que la separación, , baja, cese o

cualquier forma de terminación del seruicio injustificada, el
ción y demásEsfado estará obligado a pagar la

a que tenga derecho, sin que en caso proceda su
retn al seruicio, cualquiera que sea el del juicio o
medio defensa gue se hubiere promovido.
Por su conforme a lo previsto por los 6 de la Ley

así como 8, 43 fracción I inciso b), Y 1 de la Ley del
entre "LA FTSCALíA GENERAL" y st) existe una

relación
jurídicas

o laboral, de conformidad disposlciones
a cada hipófesis y conforme

das. Las relaciones administrativas
noimativa al efecto, como la Ley de y para el
caso de laborales será aplicable la del Seruicio Civil.
Los de las instituciones policiales, y agentes del
Ministerio serán considerados seguridad pública al

t Êpoca: Novena lílpoca Registro: 181 de Circuito Tipo de lesrs; Ars/ada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XlX, Junio de 2004 Materia(s): Laboral Tesis:
1.1o.T.153
sERy/c/o
Tipo de lesis.'Als/ada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junìo de 2003
Materia(s): Laboral Tesis: 1.13o.T.25 L Página: 1087 TRABAJADORES AL SERVICIO DEL F?T4DO LA
suszruclÓIv PATR1NAL PREVISTA eN et enrícuLo 41 DÊ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE
suRrE eN rnereNoosg DE AeuÉrlos paR LA TRANSFERENaIA o NUEvA ¡oscRlpcló¡l DE uN
euaócnere DE UNA ENTTDAD púeucn A orRA EN cuMpumENTo A UNA LEY.

9
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pertenecer a una instìtución en la materia como lo es ',LA FtscALiA
GENERAL"; instituciones que, dicho sea de paso, deben garantizar, al
menos las prestaciones previstas ,cor?o mínimas para los-trabajadores
al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus
necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementarÍo de seguridad social y reconocimientos, de
conformidad con lo previsto en el a¡tícula 123, ápaftado B fracción Xltt
tercer párrafo, de Ia Constítución Federat.
sÉPTtMo. En términos de Io dþuesfo por ios aftículos 135, 136, 1s7,
138, 139, 140 y 141 de la Ley de,tusticia Administrativa, para finiquita'r
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 rJA convenios para dar por terminada surelación administrativa o convenios de pago de prestaciones, y
elevarlos a categoría de cosa juzgada, siempre y ,u"ido cumptan con
la.s formalidades que se establezcan en la ley.
verificado gue se cumplan ros requisitos señalados en e/ ar.tículo 136 ,y137 de la Ley de Justicia Administrativa, se procederá a emitir el
acuerdc de admislón o Ia prevención correspondiente, en caso de haber
omitido alguno de ellos.

A. Dectara "LA FtscaLie eeÀfeïhfi:?::å:rr"su represe ntante, que:
uriel carmona Gándara, Fiscar General det Estado de Moreló., se
encuentra legalmente faeultado para suscribir el presente instrum¡ento
en términos de {o dispuesfo por los a¡iículos 7g-A y 7g-B de Ia
Constitución l_ocal; S, 5, 21, 22, 25, 24, 25, 26, 2T y 2g de la Ley
orgánica; así como J8, 19,23 y 24 del Reglamenio; en retación con los
diversos 12, 13: ??:21 y 23 de ta Ley de-Justícia'Administrativa, y del
"DECRETO NUIÅERO DOS"MIL QUI¡UIENTOS IVOVÈruTA Y NUÉVE.-

En el acuerdo de admisión, se deberá señalar día y hora hábil para qge 
.

conozcÇ del asu,nto.'los promoventes comparezcan ante Ia Sqla gue
para la ratificación del convenio y pago, en su caso. En el caso de que
se çúbran fodos /os requlslfos y la agenda instítucionat de la Sata
dé"trámite a Ia solicitud de ratificacíón del convenio, Io
audiencia podrá celebrarse el mismo día de la recepción
med ia nte co m pa rece n cia

s At'tículo 22' Para tener por 
.acreditgda la personalidad de ta autoridad. demandada, no será necesaia la

i!::i:Li;.:ombramiento 
atguno, bastanio que quien 

"r"rr;øiià-ir,Ãoåíor, "*pn"" 
et carso que re haya
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Por el que se al Fiscal General del Estado de Morelos",
de febrero de 2018, número 5584.'0publicado en el POF

ll. Homero Fuentes fue nombrado Coordinador General de
Administración de "LA Fl GENERAL" eI 01 de octubre de 2018,
y se encuentra legalmente para suscribir este Convenio, en

asisfencla del Fiscal conformidad con /o dispuesto por los
la Constitución Local; 7, 3, 5, 21, 22,artículos 79-8, tJtltimo párrafo,

23, 25, 26 fracción XlV, 27 y de la Ley Orgánica; así como 18

76, 77 y 78 del Reglamento; confracción XIV y 19 fracción Vll,
relación al "Acuerdo 07/2018 del General del Estado de Morelos,
por el que se delegan facultades de la Coordinación General
de Administración de la Fiscalía del Estado de Morelos",
publicado en el POF, número 5670, el de enero de 2019.

ill José Anuar González Cianci Pérez fue
JUrídiCO dE "LA FISCALíA GENERAL"
encuentra legalmente facultado para
aslsfencia del Fiscal General, de
artículos 79-8, (tltimo párrafo, de la
23, 26 fracción V, 54, 56, y 57 de la LeY
X/, 19 fracción Vlll, 79, 80 y 81 del
"Acuerdo 08/2018 del Fiscal General del
se designa al Titular de la Coordinación
representar, e intervenir en /os asunfos
Fiscal General, las unidades administrativas,
p(tblicos de la Fiscalía General, y se delegan
convenios a nombre de la fiscalía general del

Con

por el lnstituto Federal Electoral,
formando parte integral del mismo

Coordinador General
de octubre de 2019, Y se

esfe Convenio, en
con lo dispuesfo por los

Local; 1, 3, 5, 21, 22,
así como 18 fracción

con relación al
de Morelos por el que

Jurídica para
en que sea parte el
como /os servidores

para suscribir
ante autoridades

gue se anexa a esfe
Anexo A.

jurisdiccionales, administrativas y del trabaio", en el POF,

número 5670 el 23 de enero de 2019.
lV. Cuenta con suficiencia presupuestal, Para a /os

estipulados en esfe instrumento.
V. Seña/a domicilio personal y legal para oír y todo tipo de

y documenfos, en términos de lo por la fracción
el ubicado enV del 136 de la Ley de Justicia

avenida Zapata, n(tmero 803, colonia Vista (oficina de la
General Jurídica), en Cuernavaca,

SERy/DOR PÚBLICO" que:
l. Lleva nombre el que ha quedado Precisado

de nacionalidad mexicana Y  ,
proemio de esfe

pleno uso de sus
persona física con plena capacidad para celebrar el

instrumento por su libre voluntad; y se identifica con
para votar con clave de elector

B.

It, como (tltimo cargo al seruicio FISCALíA GENERAL",
el de AG DEL MINISTERIO adscrito a ta FTSCALíA
REGIONAL condiciones gue se precisan en
la Cláusula Segunda de esfe instrumento.

'0 Êpoca: Novena Epoca Registro: 191452 lnstancìa: Segunda Sala Típo de lesrs: Jurisprudencia Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIl, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J.

65/2000 Pëtsina: 260 PRUEBA. ?ARGA DE LA MtsMA REsPEcro DE LEYES, fE94yEJ'!!_9st.DEcREIosyAcUERDos oE IIvTeRÉs GENERAT PUBLI)ADjS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION,

JA/SASERA/OO7/2
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III' lespecfo de sus antecedenfes de trabajo en instituciones públicas del
Estado de Morelos, y los efectos de Ia fracción IV det artícuto 156 de la
Ley de Justicia Administratíva, formula bajo protesta de decir verdad y
por escrito separado, una relatoría de /os años de servicios presfados
por su parte, /os cargos y los periodos respectivos, documental que firma
de puño y letra. Documental que se anexa a esfe Convenio iormando
pafte integratdel mismo como Anexo C.lV. Para los efectos del presente Convenio y ta fracción V del aftículo 136
de la Ley de Justicia Administrativa, señala como su domicilio personal y
legal el ubicado en       

    
C. Declaran "LAS PARIES" que:

/. se reconocen recíprocamente Ia ,oersonalidad con gue se ostentan y
manifiestan que en el presente Convenio no existe vicio, dolo o rnala fe
del eonsentimiento que pudiera invalídarlo.

ll. Es su voluntad finiquitar ta relación administrativa que les unió hasta et
  de 2020, por así convenir a sus irfereses; por lo que está de

acuerdo en celebrar el presente Convenío a fin de lograr la declaración
iudicial Qe terminac!ón y et pago de ras prestaciones a que haya tugar.
Derivado de Io anterior, están totalmente de acuerdo en obiigarsá at
tenor de las siguientes:' 

CLAUSULAS
PRIMERA. Del objeto, De 'con'formidad con lo
aftículos 123, aparfado B, fracción Xlll, de la Constitucion
136, 137, 138, 139, 140 y 141 de ta Ley de Justicia
la Ley Orgánica, así como
Srsfema; "tAS PARTES"

8, 43, fracción l, inciso b), y 1A5
celebran el presente instrumento

acuerdo para dar por finiquitada la relación administrativa que-les
hasta el   de 2020, de acuerdo a /os
declaraciones anteriores, así cono para que así

.';:q

prestaciones a
.: SEGUNDA. DE las condiciones de la relación administrativa. para

efectos

"EL
el TJA y se realice el pago de las
SERY/DOR PABLICO".

judicialmente
, tiene derecho

por

de lo dispuesto
Aidmínistratíva,

1. Por cuanto a la fecha de inicio de la relación administrafiya, se
señala que el   de 2014 "EL S¡ERVID)R púBLtco,;inj'reso
a presta.r sus seryrbios para el poder Ejecutivo: mientras que ,LA

^ FlscALiA GENERAL" cun"rru a pagar ia nómina hasta la primera
quincena del mes de abril de 2019.

2. En cuanto hace a la út{ima remuneración percibida, se precisa que o
fue la cantidad neta quíncenal de    

 .
3. En lo que toca a las prestaciones a las que tuvo derecho, se precisa

qlre de conformidad 9an Io dispuesto por los artícuto.s 6 de la Ley
orgánica, así como a,4s, fracción r, inciso b), y 105 de ra tey aet
Srsfema; las citadas prestaciotnes son las contenidás en los ar-tícutos 31,
'32, 34, 42 de ta Ley del seruicio civil y aiemás previstas en la Ley de
Prestaciones, gol excepc,ign de aqueltis cuya inrprocedencia resulta de
explo rada j u ri s pru d en cia.l 1

11 Epoca: Dêcima Êpoca Registro: 2016857 lnstancia: Pienos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:Gaceta del Semanario Judicial de ta Federación Libro 54, Mayo de 2018,'Tomo tt Materia(s): Constitucional,Administrativa Tesis: PC.ilLa.!/.!9 A (1oa-)'Página: 1836 ELEMENToIs oe seeuanÀó pOaLjcÃ oEtEsrADo DE JALIsco. No T|ENEN oenecuoAt peao or nempo erneonoiüantb, ei NV-îsi¡nPREVtsro e¡,t et naricuto s7 DE LA LEy DlLsrsren¿¿ oe sleauÑoÁä'ioeLiCÀ'o:È tÅ'Èñïtónl-

Justicia
por la fracción lll del artículo 137 de la Ley de

.,L,AS PARTES' reconocen y manifiestan que las
condiciones de la relación adminístrativa que les unió fueron las
siguientes:

12
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4. Por lo que
AGENTE DEL
REGIONAL
TERCERA. DeI
SERY'DOR
administrativa no sufrió

derecho; por Io que en este
derecho proceda a favor

asciende a    
que comprende los

se desg/osa de la siguiente manera:

O.TRA

se señala que fue el de
adscrito a la FISCALíA

de Ia relación administrativa. Manifiesta "EL
durante el tiempo que duró la relación
del seruicio alguno, que siempre gozó y

que en

Y' en

disfrutó de /os derechos de social que establece al respecto la
Ley de Prestaciones, así el pago de las prestaciones a que tuvo

Êa

iÈ
i\

a)
{
q)

\
ls
\
d
\
s\

consecuencra, no se reserva ni derecho que ejercitar en su
contra ni en contra de sus individuales o colectivas, o de

presente ni en lo futuro, ya seaquienes sus derechos representen,
en vía administrativa, laboral, de
otra rama del derecho.

social, civil o en cualquier

Habida cuenta de lo pactado en el anterior, "LA FTSCALíA
GENERAL" expresa su total acuerdo y, de finiquitar y liquidar
debidamenfe /as prestaciones pendientes cubrir, se compromete a

de la cantidad neta querealizar pago a "EL SERVIDOR

gue se apuntan 

Dicho pago será título de crédito denominado
cheque, por la

Época: Décima Êpoca Registro:2015561 lnstanc¡a: Tribunates Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaciôn Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo llt
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: XVl.lo.A. J/40 (10a.) Página: 1838 MTEMBROS DE LAS
/Nsr/rucloNEs PoLI'IALES. NO flENEN DERECHO AL zAGO DE LA pßtMA DE t¡tn,üeOnO
PREVISTA etu et earícuLo 63 DE LA LEy DEL TRABAJ) DE Los sERylooReS pueucos AL slRvrcto
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPrcS DE GUANAJIJATO.

A/5"SERA/OO7

alimenticia

pago de pensión alimenticia

20%

impuesto sobre la renta

Prima vacacional

Retención

Pensión

Descuento

Ajuste de

Ag u i n ald o pro po rcion al 2020

Vacaciones 2020

Prestaciones Pesos

Subtotal

Total neto

Subtotal
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 y a nombre de "EL
sERy/DoR PÚBLtco", quien manifiesta estai de acuerdo con el
desg/ose y cantidades descrifas anteriormente y acepta a su entera
satisfacción; copia del título de crédito denominado cheque y póliza
correspondiente, que se exhiben junto con el presente Convenio para los
efectos conducentes.
ÇUARTA'. De Ia ratificaçión ante el rJA y la entrega der cheque. De
conformidad con /o dlspuesto por los artículos 736 y tsz de Ia Ley de
Justicia Adminlstrativa, 'LAS PARTES" se obligan a llevar a cabo el
trámite de ratificació¡t del presenfê convenío an{e et rJA, cuyas oficinas
se ubican en calle Gutenbierg, número 3, Edificio centro Las plazas,
colonia Centro, en Cuemavaca, Morelos, Código postal 6200A; por lo
que suscribirár¡'e¡ escrito promocional conespondiente, soticitando el
señalamiento 'del día y hora hábil para que /os promoventes
comparezcar4ante la Sala que conozca del asunto para ta ratificación det
convenio y pago, en su caso.
Lo anterior) en virtud de encontrarse cubiertos fodos /os reqursifos
correspondientes, por lo que "tAS PÁRIES" se constriñen, en su caso,
para que si Ia agenda institucional de ta Sala que dé trétmite a ta soticitud
de ratificación del convenio lo permite, cornparezcan a la audiencia euê tpodrá celebrarse el mismo día de la recepción en la sala, mediante"
compàrecencia.
En caso contrario, 'LAS PARIES" se obligan a comparecer el día
señalados para Ia audiencia de ratifieacíón del Convenio
realizado a "EL SERV/DOR PIJBLICO", en donde se hará
la copia del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI),
autoridad facultada, previa identificación y firma de recibido.
Finalmente, en esfe acto, Uriel Carmona Gándara, Fiscat
Esfado de Morelos, d,ççignq y autoriza para qug en
representacíón de "LA FTSCALIA GENERAL, como sus

¡nænCbfAs

:comparezcan ante la Sala competente de! TJA a realizar Ia
; de esfe convenio. a quienes /e asisfen en la suscrípción del mismo,lesúõ.
) es, Homero Fuentes Ayala, coordinador Generar de Adfrlíñf.rùäeröh y,
: José Anuar González cíanci Pérez, caordinador General Jurídicai,
'. conjuntamente, dado el ámbito competenciàt dá /as unidades

administrativas a su respectivo cargo, de conformídad con ra Ley
Orgánica y el Reglamento.

2020.
Cuatro rubricas."

convenio q,ue fue aceptado y ratif¡cado por las partes en

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

   de dos mil ve¡nte.

6. EFECTOS DEL FALLO
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Toda vez que las pa han manifestado su voluntad de dar

por terminada la relaci administrativa en términos del

convenio y advirtiendo que mismo, no contiene cláusulas

contrarias a la moral, a las bue costumbres ni al derecho, se

aprueba y se eleva a categoría juzgada en términos de

135 y 141 de lalo dispuesto por los artícu

LJUSTICIA/ADVMAEMO.

Por lo anteriormente v fundado, ês de

capítulo:resolverse y se resuelve conforme al sigu

7. PUNTOS RESOL

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno es mpetente para

inos precisados*¡t conocer y fallar el presente asunto, en los

en el capítulo cuarto de la presente resolución.

SEGUN . Se declara la terminaci de la relación

administrativa las partes.

TERCE . Se aprueba y se eleva a goría de cosa

juzgada el io suscrito por las Pa con base en lo

establecido en e culo 1 41 de la LJUSTIC MAEMO.

nos de los a los 150 de la Ley del

'*'îs
L

:cr¡.úiRù+
sMru,Rlirr

\

O
a)
\ì

È
ols
\

c.ìsI
CUARTO.

Sisfema de Segurid

notifíquese al Centro Estatal de Análisis de lnformación sobre

Seguridad Pública la presente resolución, lo anterior para los

efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Estado de Morelos,

SasERA/0o712
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QulNTo. una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su ''bportunidad archívese el presente asunto
como total y definitivamente. concluido.

8. NOTIFICACIONES
rt

NOTIFíQUESE PERSOr¡¡:
t'È

NALMËNTE.

9. FIRMAS

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes del pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado presid

Licenciado en Derecho MANUEL GARGíA eurN
Titular de la cuarta sara Especializada en Responsabi
Administrativas; Licenciado erì Derecho

ALBAVERA RODRíGIJEZ, SECTCtAT|O dE EStUdiO Y CUä
t5?Á

tâ
adscrito a la primera sala de lnstrucción, nabiffiqmffii
funciones de Magistrado de la primera sala de lnstrucción, de
conformidad con el acuerdo número prJA/Oogtzozo, tomado en
la sesión Extraordinaria número diez, celebrada el día tres de
Agosto del año dos mir veinte; Licenciado en Derecho
GUI:LLERMO ARRoyo cRUz, Magistrado Titutar de ta

segunda sala de lnrstrucción; Licenciada en Derecho HILDA
MENDOZA cApETlLLo, secretaria de Acuerdos adscrit a a ra
ïercera sala de lr¡strucción, habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera sala de lnstrucción, de conformidad
con el acuerdo númer9 prJA/00glzo2o, tomado en la sesión
Extraordinaria número diez, celebrada el día tres de Agosto del
año dos mil veinte; Maestro en Derecho JoAeuíN RoeuË
GoNzÁLEz cERÉzo, Magistrado Titular de la euinta sala

?

:
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Especializada en Resp bilidades Administrat¡vas y ponente

en este asunto; ante la

SALGADO CAPISTRÁN,

quien autoriza y da fe.

nciada en Derecho ANABEL

General de Acuerdos,

TRIBUNAL DE JUSTICIA INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MOREL EN PLENO.

MAGISTRADO PRESIDE
f$n

U
re eorQ¡ir,nerrvA
DC foñf Lfrt

:srrcfuaror
¡es Ao¡È*¡lretùrrir!)¡l

\

t

lll4.-.f;;.-:r:-

TITU EN

IVAS
.t*

LIC. EN D. RA RODRIGUEZ

SECRETARIO HABILITA O EN FUNCIONES DE

MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA DE

INSTRUCC¡ÓN

5ASERA/O07

N D. MANUEL GARCíA QUI

PONSABILIDADES ADMINI

TA1"SAbA"ËSPECI
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LIC. E

,ÏITULAR DE LA
\\ í'
\

O CRUZ

SALA DE INSTRUCCIÓN

b1cu1-oi
cr.l

't\.

I

TITULAR DE LA QUINTA

RESPONSABILIDAD

'!

LIC. EN,D. H MENDOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILITADA EN FUNCIONES ÐE.
MAqSTRADA DE LA TERCERA SALA Df -

INSTRUCCIÓN

f4'ffi

MAGI

. JOAQU IN RO E GONZÁLEZCËREZO

C.ûr¡ir,,.'
EN ¡tispoxj".

ESPECIALIZADA EN

ADMINISTRATIVAS

SE ARIA G RAL DE ACUERDOS

LIC. ANA GAPISTNÁru

18



1@Y

AruI TJA
.!:RIBUNAL 

DE JUST]CIAADMINIS1RATIVA

DELESTADODEMORELOS,

**¡*6

, ..:..* ,-

TJ A/5aS E RA/0 0 7 I 2020 -T RA
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Fiscal General del"

Gener:a!"de-Admin v
General Jurídico,

milveinte.

AMRC/dasm

, Secretaria General

del Estado de Morelos,

ución emitida Por este

en el expediente

.Ijriel. Sarmona Gándara,

e_.lllp*s Ayala, Coordi nadoru$
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Çianci Pêrez, Coordinador

del Estado Y  
de fecha doce de agosto de dos
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6-lä Ciudad de Cuernavaca Morelos, slendo las

horas d.el día \r de

del- año nrrl \ lr.n þ sê encuentra pfesente en
esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrarívas del
Tribunal de Justicia Admínistrativa del Estðdo de Morelos, el/la C.

quien dijo ser

que se identifica mediante con
número

notif ico de fecha

le slrya de
notificación en forma. Doy
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