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EXPEDI E NTE : TJA/5aS ERA/006/2020-TRA

PARTES: URIEL CARMONA GANDARA,
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE

MORELOS; HOMERO FUENTES AYALA,
COORDINADOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y JOSÉ ANUAR
GONZÁLEZ CIANCI PÉREZ,

COORDINADOR GENERAL JURíDICO,
TODOS DE LA FISCALíA GENERAL DEL

ESTADO Y NICOLÁS TORCAS
SAAVEDRA.

MAGISTRADO: JOAQUíN
GONZÁLEZ CEREZO.

ROQUE

SECRETARIO DE ESTUDIO Y GUENTA:
JORGE LUIS DORANTES LIRA

Ctrernavaca, Morelos, a doce de agosto del dos mil veinte.

I. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN
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:NTENCIA DEFINITIVA. Que se emite dentro de los autos del

ccedimiento número TJA/SaSERA/00612020-TRA; promovido

,r URIEL CARMONA GÁNDARA, Fiscal General deI Estado

' Morelos; HOMERO FUENTES AYALA, Coordinador General

, Administración y JOSÉ ANUAR GONZÁLEZ CIANCI

=REZ, Coordinador General Jurídico, todos de la Fiscalía
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General del Estado y mismo

que se eleva a categoría de cosa juzgada en términos del

artículo 141 de Ia 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

General del Estado de Morelos;

Homero Fuentes Ayala,

Coordinador General de

Administración y José Anuar

GanzáJez Cianci Pérez,

Coordinador General Jurídico,

todos de la Fiscalía General del

Estado y el Ciudadano Nicolás

Torcas Saavedra.

Gonvenio: Convenio de terminación de la

relación administrativa de los

miembros de las lnstituciones

de Seguridad Pública con el

Estado y los Ayuntamilentos de

fecha veintidós de marzo de dos

mil veinte suscrito por las

partes.

LJUSTIGIA/ADVMAEMO: Ley de Justicia Administrativa
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del Estado de Morelos.l
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Morelos.
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3. ANTECEDENTES DEL CASO

Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil

inte, en la Oficialía de Partes Común de este Tribunal y que

r turno correspondió conocer a esta Quinta Sala

alizada en Responsabilidades Administrativas, recibido

la misma fecha, mediante el cual las partes realizaron la

icitud de ratificación convenio, fundando su petición àn los

chos narrados en la misma

2. Visto su contenido, fue admitido en fecha veintidós de

io de dos mil veinte, advirtiendo que el convenio presentado

mple con los requisitos comprendidos en el artículo 136 de ra

usrlclAADVMAEMo y señalando fecha para la audiencia

ratificación del convenio.

3. Con fecha primero de julio de dos mil veinte se

ahogó la audiencia precitada en el numeral que antecede,

la que se advierte que las partes manifestaron su voruntad

ra dar por terminada la relación administrativa y ratificaron en

icada en el Periódico Oficial"Tierra y Libertad" número 5514 de fecha diecinueve de
dos mil diecisiete y las adiciones realizadas en la reforma publicada en el
oficial 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
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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 al artículo 141 de la

LJUSTICIAADVMAEM.O2.

4. 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:1353 y 141 de la LJUSTICIAADVMAEMO, así como el

artículo pr¡mero del acuerdo de pleno PTJA/0O8t20204.

En virtud de tratarse de la solicitud que realizan las

partes del convenio que exhiben, para su aprobación y

elevación a categoría de cosa juzgada.

5. PROCEDENCIA

El artículo 88 fracción ll, inciso a) de la Ley del Srsfema de

Seguridad Publica del Estado de Morelos a la letra menciona:

2 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 categoría de cosa

iuzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.

' Artícu¡o *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.
4 ACUERDO PTJA/OO8i2O2O POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSION DE

ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
MORELOS, AL DíA DIEZ DE JULTO DEL2O2O Y SE CONTINÚAN CON LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD QUE SE ESTABLÊCIERON EN EL DIVERSO ACUERDO
PTJIOO7I2O2O, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL

vrRUS SARS-COV2 (COMD-Rg).
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"Artículo 88.- Da lugar a la conclusión del servicio del elemento la

terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales
por las siguientes causas:

ll. Remoción, por incunir en responsabilidad en el desempeño de sus
funiiones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las
disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
Baja, por:

a) Renuncia
Al concluir el servicio el elemento deberá entregar al funcionario
designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo,
materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido
puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega
recepción.'

Precepto que establece como causal de terminación del

bramiento la renuncia, misma que se traduce en la
inación voluntaria de la relación administrativa del elementote

de seguridad pública.

Ahora bien' el artículo 136 de la LJUSTICIAADVMAEMO

señala los requisitos que debe contener et convenio que se

exhriba para dar por terminada la relación administrativa:

"Artículo *136. Los convenios deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

l. Firma y huella digital del elemento policiaco, así como del
representante o funciohaiio público facultado por el Estado o Municipio
para la suscripción del convenio;

ll. Desglose detallado de las prestaciones que se cubren, señalando
cuando menos, concepto periodo y cantidades;

Ill. Condiciones de la relación administrativa del servidor público,
consistente en:
a) Fecha de inicio de la relación administrativa;
b) Ultima remuneración percibida;
c) Prestaciones a las que tenía derecho;
d) Úfiimo cargo;

lV. Declaración del servidor público respecto de sus antecedentes de
trabajo en instituciones públicas del Estado de Morelos;
V. Domicilio legaly personal de las partes, y
Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:
a) Copia de la identificación oficialde los suscribientes;
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b) Copia certificada def 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) 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 proponen las
partes;
f) Copia certificada del acta de entrega, mediante la cual el elemento que
concluye su nombramiento haga entrega al funcionario 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 obligaeiones respec*ivas conforme a la Ley de
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de
Morelos 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, Ias partes exhibieron el conven¡o, que

establece:

,'CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION
ADMINISTRATIVA DE MUTUO ACUERDO QUE CELEBRAN POR
I]NA PARTE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS,
onc, auo coNsTtTUc/loNAL AUTONOMq REPRES ENTADO pOR
SU TITULAR TJRIEL CARMONA GÁNDARA, FISCA,L GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION, HOMERO
FUENTES AYALA, Y EL COORDINADOR GENERAL JTIRíDICO,
JOSÉ ANTJAR GONZALEZ CIANCI PÉ,REZ, AMBOS DE LA PROPIA
FISCALíA GENERAL, A LA QUE EN LO SUSCES'YO SE tE
DENOMINARÁ *LA FISCALíA GENERAL"; Y POR LA OTRA PARTE,
POR SU PROPIO DERECHO, NICOLAS TORCAS SAAVEDRA, A
QUIEN SE LE DENOMINANÁ EU IO SUBSECUENTE ''EL SERVIDORpúBLIco"; AMBos suscR/BtEIvrEs, A eurElvEs cuANDo
ACTÚEN CSNJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES"; SUJË(ANDOSE AL IENOR DE LO SIGUIENTE:

GLOSARIO

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

L Constitución Federal, a la Constitución Política de /os Esfados unidos
Mexicanos;

II. constitución Local, a Ia constitución Política det Fsfado Libre y
Soberano de Morelos;

Ill. Convenio, al presente instrumento jurídico;
lV. /MSS, al lnstituto Mexicano del Seguro Social;
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V. Ley de Justicia Administrativa, a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos;

Vl. 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 Pública;

VIl. Ley del Seruicio Civil, a la Ley del Seruicio Civildel Estado de Morelos;
VIil. Ley del S¡sfema, a la Ley del Srsfema de Seguridad Pública del Estado

de Morelos;
lX. Ley General, a la Ley General del Srsfema Nacional de Seguridad

Ptiblica;
X. Ley Orgánica del TJA, a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos;
X. Ley Argánica, a ta Ley Orgánica de la Fiscalía Generat del Estado de

Morelos;
XIl. Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos;
Xlll. POF, Periódico Oficial "Tierra y Liberfad", ôrgano de difusión oficial del

Gobierno delEstado de Morelos;
YlV. Reglamento, al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General

del Estado de Morelos;
SCJN, a la Suprema Coñe de Justicia de la Nación, y
TJA, alTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

ANTECEDEA'ÎES

PRIMERO. Por medio del Decreto n(tmero 2589, publicado en el POF,
n(tmero 5578, el 15 de febrero de 2018, se reformaron diversas
disposiciones de la Constitución Local así como de la Ley Orgánica,
otorgándose a "LA FISCALíA GENERAL" la natLtrateza jurídica de
órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios, tal y como quedó plasmado en los aftículos 79-A y
79-B de la Constitución Local.þ

Habida cuenta de lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el arfículo 3
de ta Ley Orgánica, "LA FTSCALíA GENERAL" tienen como función
primordial la persecución de /os delffos como una de /as necesrdades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general; y cuenta con
autonomía financiera, independenCia en su esfrucfura orgánica y la
determinación de niveles, categorías y sa/arios, así como facultad
reglamentaria.6

79-4.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía
del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurÍdica y de

propios. Su Titular será el Fiscal General del Estado. [...]
CULO 7$8.- La lnstitución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del Estado de

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

v
Orgánica, y con una Fiscalía
Fiscal General. Dicha FiscalÍa

será integrante del Sistema Estatal Anticorrupción y sus facultades, autonomia técnica, así como
se establecerán en la ley.

3. La Fiscalía General es un órgano constitucional autónomo cuya función primordial es la persecución
de las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general; su
consiste en lg siguientel l. Autonomía Financiera,. por la que contará con un

puesto que no podrá ser menor en términos reales, al que le haya correspondido en el Presupuesto de
del Gobiemo del Estado del año inmediato anterior, de conformidad con lo establecldo en el artículo

de la Constitución local..Del equivalente total que resulte, conesponde el cinco por ciento a la Fiscalía
;ll- en su estructura orgánica y la determinación de niveles, categorias y salarios,

que para tal efecto se publique en el Periódico Oficial "Tiera y Libertad", y lll. Facultad
la cual debe ser entendida como la posibilidad que le ha sido otorgada para expedir sus propias
normativas, con el propósito de regular las acciones que desarolla en el ámbito de su

6
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SEGUIVDO. Dadas /as notas distintivas y características que la
jurisprudencia de /a SCJN ha reconocido a los órganos constitucionales
autónomos, con motivo de la reforma aludida "LA FTSCALíA GENERAL"
quedó escindida del Poder Ejecutivo, ubicándose en un plano de
coordinación respecto de aqué\, toda vez que la creación de esfe tipo de
órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no
formen pafte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en
atender necesidades forales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos gue se encuentran a
ta par de /os órganos tradicionales.T

TERCERO. De acuerdo con lo dispuesto por los regímenes transitorios
previstos en La Ley Orgánica, publicada en el POF, n(tmero 5611, el 11

de julio de 2018, y el diverso Decreto número 3447 por el que se
reforman diversas disposiciones jurídicas de la citada Ley Orgánica,
publicado en el.referido órgano de difusión oficial, número 5628, el 30 de
agosto de 2018; tuvieron lugar diversas fransferencias de recursos
presupuestales, materiales y,humanos, entre "LA FISCALíA GENERAL"
y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, se apunta como parte de esfos
antecedenfes en particular que:

1) El 29 de marzo de 2019, se celebró el acta de entrega recepción

2) No fue sino hasta la primera quincena de abril de 2019, que "LA
FISCALIA GENERAL" comenzó a rea[inr el pago de nómina del
personal adscrito, por lo que se destaca que el Poder Ejecutivo realizó
el pago de la nómina hasta la segunda quincena de marzo de 2019.

3) Es hasfa mayo de 2019, que "LA FTSCALíA GENERAL" obtuvo sLt

registro patronal ante el /MSS, y el 01 de octubre de 2019, se celebró
convenio con el /MSS relativo al reconocimiento de /os derechos de /os
trabajadores del Poder Ejecutivo, ante su nueva adscripción.

CIIARTO. En ese orden de ideas, 'LA FTSCALíA GENERAL" sl blen se
hizo responsable de las relaciones administrativas y laborales del
personal que prestaba hasta ese momenfo sus servlcios al Poder
Ejecutivo, y respetando /os derechos de /os seruidores pttblicos, pero Io
hizo sin efecfos retroactivos, al resultar de explorado derecho que, en
materia burocrática y, consecuentemente, en materia administrativa, no
opera la denominada sustitución patronal.s

competencia, delimitar las atribuoiones 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 lntemacionales
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'proeesal, la Constitución Local y, en general, toda disposición juridica
aplicable.t Época: Novena Época Registro: 172456 lnsiancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX/, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P.lJ.20l2O07
Fégina: 1647 ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICRS.
" Epoca: Novena Epoca Registro: 181260 lnstancia: Tribunales Coleçfados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XlX, Junio de 2004 Materia(s): Laboral Tesis:
I.1o.T.153 L Página: 1479 SUSTITUCIéN pRrnOruAL. NO OPERA TnRtRNOOSe DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO.
Época: Novena Época Registro: 183980 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Ïesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Fedeiación y su Gâceta Tomo XVfl, Junio de 2003 Materia(s): Laboral Tesis:
L'13o.T.25 L Página: 1087 IRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA SUSTITUC¡Óru pRtRol.¡Rl-
PREVTSTA Eru EU RNTíCULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TMBAJO, NO SE SURTE EN TRITÁruOOSC OE
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QUINTO. El 31 de diciembre de 2019, se reformó el Reglamento de la
Ley Orgânica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y se creó la
Dirección de Convenios y Finiquitos, adscrita a la Dirección General de
Asunfos Laborales y Juicios Administrativos de la Çoordinación General
Jurídica, por lo que a partir de esa data, la Fiscalía General del Estado
cuenta con una instancia especializada en el trámite de dichos asunfos,
lo anterior en estricto apego a las transferencias ordenadas con la
creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Órgano
constitucional autónomo; por lo que, en conjunto con la CoordinaciÓn
General de Administración, la Direccion de Convenios y Finiquitos
atiende y elabora los convenios a que se refieren los arfículos 735 y 136
de la Ley de Justicia Administrativa, en términos de /os dispuesfo por el
arfículo 81 quáter, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía Generaldel Estado de Morelos.

SEffO. El artículo 123 de la Constitución Política de los Esfados
IJnidos Mexicanos en su apartado B fracción Xlll establece que los
militares, marinos, personales del seruicio exterior, agentes del
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales,
se regirán por sus propias leyes; así como que los agentes del
Ministerio Público, Ios peritos y los miembros de las instituciones
policiales de la Federación, las entidades federativas y /os Municipios,
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con /os requlsifos
que /as 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 separación,. remoción, baia, cese o

cualquier otra forma de terminación del se¡vicio fue iniustificada, el
Estado só/o estará obligado a pagar la indemnizaciÓn y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ning(tn caso proceda su
reincorporación al seruicio, cualquiera que sea el resultado del iuicio o
medio de defensa gue se hubiere promovido.

Por su parte, conforme a lo previsto por los artículos 6 de la Ley
Orgânica, así como 8, 43, fracción I inciso b) y 105 de la Ley del
S¡sfema, entre "LA FTSCALíA GENERAL" y sLt personal existe una
relación administrativa o laboral, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables a cada hipótesis y conforme a /as actividades
desempeñadas. Las relaciones administrativas se suietarán a la

normativa aplicable al efecto, como la Ley de Prestaciones; y para el
caso de las relaciones laborales será aplicable la Ley del Seruicio Civil.

Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del
Ministerio Ptiblico serán considerados persona/ de seguridad pública al
peftenecer a una institución en la materia como /o es "LA FTSCALíA
GENERA|, instituciones que, dicho sea de paso, deben garantizar, al
menos las prestacio,nes previstas como mínimas para los trabaiadores
al servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus
necesidades y con cargo a sus presupuestos, Ltna normatividad de
régimen complementario de seQuridad social y reconocimientos, de
conformidad con Io previsto en el artículo 123 apariado B fracción Xlll
tercer párrafo, de la Constitución Federal.

ReuÉlr-os poR LA TRANSFERENcIA o NUEVA ADscRrpcróN oE u¡r aunócRATA DE UNA ENTTDAD
pÚsLIcR R oTRA EN CUMPLIMIENTO A UNA LEY.

I



SÉPT\MO. En términos de /o dispuesto por los artículos 135, 136, 137,
138, 139, 140 y 141 de la Ley de Justicía Administrativa, 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 TJA 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 ley.

Verificado que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 136 y
137 de la Ley de Justicia Administrativa, se procederá a emitir et
acuerdo de admisión o la prevención correspondiente, en caso de haber
omitido alguno de ellos.

En el acuerdo de admisión, se deberá señalar día y hora hétbil para que
los promoventes comparezcan ante Ia Sala que conozca det asunto
para la ratificacíón del convenio y pago, en su easo. En e/ caso de que
se cubran fodos |os requisitos y la agenda institucional de la Sala que
dé trámite a la solicitud de ratificación del convenio, lo permita, la
audiencia podrá celebrarse el mismo día de la recepción en la Sala,
m ed i ante com parece n cía.

En la audiencia de ratificación del convenr'o, se hará la entrega det títuto
de crédito a favor de las míembros de Seguridad Pública de Estado y
los Ayuntamientos, así como copia del Comprobante Fiscal Digitat por
lnternet (CFDI) o m'anifestación de entrega posterior, expedida por
autoridad facultada, previa identificación y firma de reclbido.

Celeb;rada la audlencia de ratificacion, el Magistrado de la Sala, deberá
realizar la declaración de terminación de Ia relación administrativa de
los miembros de lnstituciones de seguridad P(tblica del Estado o tos
Ayuntamientos, con e€fos, según sea e/ caso. Hecho lo cual se turnará
al Pleno, para que se eleve 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 relación administrativa que les unió,
solicitando la declaración judicial de su terminación y se lleve a cabo el
pago de prestaciones a que tiene derecho "EL SERV/DOR ?úBLICO',; y
para el efecta rinden /as sþuienfes;

DECLARAC'OruES

A. Declara "LA FTSCALíA GENERAL", a través de su representante, que:

I. uriel carmona Gándara, Fiscal General det Estado de Moreros, se
encuentra legalmente facultado para susa.ribír el presente instrumento
en términos de /o drspuesfo por los a¡tículos 7g-A y 7g-B de ta
Constitución Local; 3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de ta Ley
Orgánica; así como 18, 19, 23 y 24 del Regtamento; en relación con los
drVersos 12, 13, 22,e 21 y 23 de ta Ley de Justicia Administrativa, y del
"DECRETO NUMERO DOS.MIL QUIÑIENTOS NOYENTA Y NUEVE.-

s Artículo 22. Para tener por acreditada la personalidad de la autoridad demandada, no será necesaria la
exhibición de nombramiento alguno,.bastarido que quien suscriba la promoción, exprese el cargo que le haya
sido conferido.
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Por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos",
pubticado en et POF et 28 de febrero de 2018, número 5584.10
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Homero Fuentes Ayala fue nombrado Coordinador General de
Administración de "LA FTSCALíA GENERAL" el 01 de octubre de 2018,
y se encuentra legalmente facultado para suscribir este Convenio, en
aslsfencia del Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 79-B (tltimo párrafo de la Constitución Local; 7, 3, 5, 21, 22, 23,
25, 26 fracción XlV, 27 y 28 de la Ley Orgánica; así como 18 fracción
XIV y 19 fracción Vll, y 76, 77 y 78 del Reglamento; con relación al
"Acuerdo 07/2018 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que
se delegan facultades al Titular de la Coordinación General de
Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos", publicado
en el FOF, número 5670, el23 de enero de 2019.

José Anuar González Cianci Pérez fue nombrado Coordinador General
Jurídico de "LA FISCALIA.GENERAL" el 28 de octubre de 2019, y se
encuentra legalmente facultado para suscribir esfe Convenio, en
asrsfencra del Fiscal General, de conformidad con /o dr'spuesto por los
arfículos 79-B último párrafo de la Constitución Local; 1, 3, 5, 21, 22, 23,
26 fracción V, 54, 56, y 57 de Ia Ley Orgánica; así como 18 fracción XV,
19 fracción Vlll, 79, 80 y 81 del Reglamento; con relación al "Acuerdo
08/2018 del Fiscal General del Estado de Morelos por el que se designa
al Titular de la Coordinación General Jurídica para representar, e
interuenir en /os asuntos jurídicos en que sea parte el Fiscal General, las
unidades administrativas, así como los seruidores públicos de /a Fiscalía
General, y se delegan facultades para suscribir convenios a nombre de
la Fiscalía General del Estado ante autoridades jurisdiccionales,
administrativas y del trabajo", publicado en el POF, número 5670, el 23
de enero de 2019.

Cuenta con la suficiencia presupuestal, para dar cumplimiento a los
compromisos esfþu/ados en este instrumento.

Señala como domicilio personal y legal para oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documenfos, en términos de /o dispuesfo por la fracción
V del artículo 136 de la Ley de Justicia Administrativa, el ubicado en
avenida Emiliano Zapata, n(tmero 803, colonia Buena Vista (oficina de la
Coordínación General Jurídica), en Cuernavaca, Morelos.

B. Declara "EL SERVTÐOR PUBLICO" que:

Lleva por nombre el que ha quedado precisado en el proemio de esfe
Convenio, de nacionalidad mexicana y 51 años, en pleno uso de sus
facultades, persona física con plena capacidad jurídica para celebrar el
presente instrumento por su libre voluntad; y gue se identifica con
credencial para votar, con clave de elector IRSVNC68091021H701,
expedida por el Instituto Federal Electoral, misma gue se anexa a esfe
Convenio formando parte integral del mismo como Anexo A.

Novena Época Registro: 191452 lnstancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo Xll, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J.

Pág ina: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS
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Desempeñó como último cargo al seruicio de "LA FISCALíA GENERAL",
el de AGENTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACTON CR1M1NAL,
AdSCT1IO A IA DIRECCION DE LA FISCALíA DE INVESTIGACION
CRIMINAL, bajo las condiciones gue se precrsan en la Cláusula
Segunda de esfe instrumønto; puesto al que renunció voluntariamente
por escrito el 15 de marzo de 2019, dacumental que se anexa a esfe
Convenio formando parte integral del mismo como Anexo B.

Cabe señalar que "EL SERVTDOR PUBL|CO" cuenta con decreto de
pensión número 50, publicado en el POF número 5663, el 02 de enero
de 2019, sin embargo al momento de su publicación no cesó la relación
administrativa por motlvos de /as funciones que desempeñaba, sino que
fue hasta el 15 de mazo de 2019, que mediante renuncia voluntaria
cesaron /os efecfos de Ia relación administrativa.

Respecfo de sus antecedenfes de trabajo en instituciones públicas del
Estado de Morelos, y los efectos de la fracción lV del artículo 136 de la
Ley de Justicia Administrativa, formula bajo protesta de decir verdad y
por escrito separado, una relatoría de /os años de seruicios presfados
por su parte, /os cargos y los periodos respectivos, documental que firma
de puño y letra. Documental que se anexa a esfe Convenio formando
parte integral del mismo como Anexo C.

Para |os efectos del presente Convenio y la fracción V del añículo 136
de la Ley de Justicia Administrativa, señala como su domicilio personal y
legal el ubicado en calzada Eenito Juárez, n(tmero 22, colonia año de
J uárez, Cuautla;, Morelos.

C. Declaran "LAS PARTES" que:

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

Es su voluntad finiquitar la relación administrativa que les unió hasta el
15 de marzo de 2019, fecha en que "EL SERVIDOR P(JBLICO" presentó
su renuncia voluntaria al cargo, por así convenir a sus intereses; por lo
que está de acuerdo en celebrar el presente Convenio a fin de lograr la
declaración judieial de terminación y el pago de las prestaciones a que
haya lugar. Derivado de lo anterior, están totalmente de acuerdo en
obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Del objeto. De conformidad con'lo dispuesto por los
artículos 123, apartado B, fracción Xlll, de la Constitución Local; 155,
136, 137, 138, 139, 14A y 141 de la Ley de Justicia Administrativa; 6 de
la Ley Orgánica, así como 8,43, fracción I, inciso b), y 105 de ta Ley det
Srsfema; "LAS PARTES" celebran el presente instrumento por mutuo
acuerda para dar por finiquitada la relación administrativa que tes unió
hasta el 15 de marzo de 2019, de acuerdo a /os antecedentes y
declaraciones anteriores, así como para que así sea declarado
judicialmente por el TJA y se realice el pago de las prestaciones a que
tiene derecho ''EL SERVIDQR PÚBLICO".

L

il
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SEGUNDA. De las condiclones de Ia relacion administrativa. Para
efectos de lo dispuesto por la fracción lll del artículo 137 de la Ley de
Justicia Administrativa, "LAS PARTES'reconocen y manifiestan que las
condicíones' de ta 'relacíón administrativa que les unió fueron las
siguientes:

1. Por cuanto a la fecha de inicio de Ia relación administrativa, se
señala que el 02 de mayo de 2017 "EL SERVIDOR PÚBLICO" ingresó a
presfar sus seruicios para el Poder Ejecutivo; mientras que "LA
FTSCALíA GENERAL" comenzó a pagar Ia nómina hasta la primera
quincena del mes de abril de 2019; obseruando que la baja aconteció
antes de la fecha, esfo es el 15 de marzo de 2019.

2. En cuanto hace a.la última remuneración percibida, se precis a que lo
fue la cantidad neta quincenal de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS
00/100 M.N.).

3. En lo que toca a /as presfacíones a las que tuvo derecho, se precisa
que de canformidad con /o dispuesto por los artículos 6 de la Ley
Orgá.nica, así como 8,43, fracción l, inciso b), y 105 de la Ley del
Slsfema; las citadas prestaciones son las contenidas en los artículos 31,
32, 34, 42 de la Ley del Seruicio Civil y demás previstas en la Ley de
Prestaciones, con excepción de aquellas cuya improcedencia resulta de
e x ptorad a j u ri sprud e n ci a.1 

1

4. Por lo que corresponde al último cargo, se seña/a que fue el de
AGENTE DE LA POLTCIA DE /NVEST|GAC|ON CR|MINAL, adscrito a
Ia DIRECCION DE LA POLICIA DE INVESTIGACION CRIMINAL ZONA
ORIENTE.

TERCERA. Del finiquito de la relacion administrativa. Manifiesta "EL
SERVTDOR PÚBL\CO" que durante el tiempo que duró la relación
administrativa no sufrió riesgo del seruicio alguno, eue siempre gozó y
disfrutó de /os 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 FISCALíA GENERAL"; y, en
consecuencia, no se rese/va acción ni derecho que ejercitar en su
contra ni en contra de sus autoridades, individuales o colectivas, o de
quienes sus derechos representen, en lo presente ni 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 párrafo anterior, "LA F|SCALíA
GENERAL" expresa su total acuerdo y, a efecto de finiquitar y liquidar
debidamenfe /as prestaciones pendienfes de cubrir, se compromete a

tt Época: Décima Época Registroi2016857 lnstancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo ll Materia(s): Constitucional,
Adnninistrativa Tesis: PC.lll.A. J/46 A (10a.) Página: 1836 ELEMENTOS DE SEGURIDAD pÚgLlCR OeL
ESI].ADO DE JALISCO. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, AL NO ESTAR
PREVISTO Eru ET RNTÍCULO 57 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAo pÚalIc¡ DE LA ENTIDAD.
Época: Décima Época Registro: 2015561 lnstancia: lribunales 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: )0,/1.1o.A. Jl40 (10a.) Página: 1838 MIEMBROS DE LAS
INSIITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
PREVISTA Eru EI RRTíCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJo DE LoS SERVIDoRES pÚglIcos AL SERVICIo
DEh ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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real¡zar pago a "EL SERVIDOR PUBLICO" de Ia cantidad neta que
asciende a $11 ,177.67 (ONCE MIL CIENTO SE7-ENIA Y SIETE PESOS
67/100 M.N.), que comprende los conceptos que se apuntan y se
desg/osa de la siguiente manera:

Dicho pago será entregado mediante título de crédito denominado
cheque, por la cantidad de $11,177.67 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y
SIErE PESOS 67/100 M.N.), y a nombre de "EL SERy/DOR PÚBL\CO",
quien manifiesta estar de acuerdo con eldesglose y cantidades descrlfas
anteriormente y acepta a su entera satisfaccion, copia del título de
crédito denominado cheque y póliza correspondiente, que se exhiben
junto con el presente Convenio para los efectos conducentes.

CUARTA. De Ia ratificación ante el TJA y la entrega del cheque. De
conformidad con /o dlçuesto por los a¡fículos 136 y 137 de la Ley de
Justicia Adminlstrativa, "LAS PARTES" se obligan a llevar a cabo el
trámite de ratificación del presente Convenio ante el TJA, cuyas oficinas
se ubican en calle Gutemberg, número 3, Edificio Centro Las Plazas,
colonia Centro, en Cuemavaca, Morelos, Código Postal 62000; por lo
que suscribirán el esarÌto prornocional correspondiente, solicitando el
señalamiento del día y hora hábil para que /os promoventes
comparezcan ante la Sala que conozca del asunto para la ratificación del
convenio y pago, en su caso.

Lo anterior, en viftud de encontrarse cubie¡'tos fodos /os regursffos
correspondientes, por Io que "LAS PÁRTES" se constriñen, en su caso,
para que sila agenda institucional de la Sala que dé trámite a la solicitud
de ratificación del convenio lo permite, comparezcan a la audiencia que
podrá celebrarse.el mi'smo día de la recepción en la Sala, mediante
comparecencia.

En caso contrarío, "L,AS PARTES" se obligan a comparecer el día y hora
señalados para la audiencia de ratificación del Convenio y del pago
realizado a la trabajadora, 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.

Finalmente, en esfe acto, Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del
Estado de Morelos, designa y autoriza para que en nombre y
representación de 'LA FISCALíA GENERAL", como sus delegados,
comparezcan ante la Sala competente del TJA a realizar la ratificación
de este Convenio, a quienes /e asisfen en la suscripción del mismo, esto
es, Homero Fuentes Ayala, Coordinador General de Administración; y,

lmpuesto por aplicar

Subtotal

Prima vacacional

Vacaciones del 01 al 15 de marzo
2019

Aguinaldo del 01 enero al 15 de
marzo de 2019

25%

4.05 días

18.25 días

715.42

11,893.09

517.09

2,068.36

9,307.64

i r€SíâC;OileS Pesos

Tctal neic 11 177.67
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José Anuar González Cianci Pérez, Coordinador General Jurídico,
conjuntamente, dado el ámbito competencial de /as unidades
administrativas a su respectivo cargo, de conformidad con la Ley
Orgánica y el Reglamento.

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" de todas y cada una de
las obligaciones y del alcance legalde /as cláusulas que integran el
presente instrumento, liþremente manifiestan que no existe vício
alguno del consentimiento en su celebración, por lo que expresan
su total conformidad con el mismo, y lo firman de conformidad, por
triplicado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 22 días det
mes de marzo de 2020." (Sic.)

CUATRO RUBRICAS.''

Convenio que fue aceptado y ratificado por las partes en

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

imero de julio de dos mil veinte.

6. EFECTOS DEL FALLO

T vez que las partes han manifestado su voluntad de dar

por terminada la relación administrativa en términos del

cgnven¡o y advirtiendo que el mismo, 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

USTICIAADVMAEMO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ês de

resolverse y se resuelve conforme al siguiente capítulo:

7. PUNTOS RESOLUTIVOS

15



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 la Ley del

Sisfema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,

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.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

8. NOTIFICACIONES

N OTIFÍQU ESE PERSONATMENTE.

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 Presidente

fi-icenciado en Derecho MANUEL GARCÍA QUINTANAR y

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; Licenciado en Derecho SALVADOR

16



AruI TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODE MORELOS

Fù

Q.,,

G
q)

\J

\

s
\

'q)

q)

ù
ea

o
s
Uc
\)

q)
{
\)

? (\¡

\

\
\

TJ A/5aS E RA/o 0 6 I 2020 -TRA

ALBAVERA RODRíGIIEZ, Secretario de Estudio y Cuenta

adscrito a la Primera Sala de lnstrucción, habilitado en

funciones de Magistrado de la Primera Sala de lnstrucción, de

conformidad con el acuerdo número PTJA/O0912020, tomado en

la Sesión Extraordinaria número diez, celebrada el día tres de

Agosto del año dos mil veinte; Licenciado en Derecho

GU¡LLERMO ARROYO CRUZ, Magistrado Titular de la

Segunda Sala de lnstrucción; Licenciada en Derecho HILDA

MENDOZA CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos adscrita a la

Tercera Sala de lnstrucción, habilitada en funciones de

Magistrada de la ïercera Sala de lnstrucción, de conformidad

con el âcuerdo número PTJA/00912020, tomado en la Sesión

Extraordinaria número diez, celebrada el día tres de Agosto del

año dos mil veinte; 
, Maestro en Derecho JOAQUíN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO; Magistrado Titular de la euinta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas y ponente

en este asunto; ante la Licenciada en Derecho ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos,

quien autoriza y da fe.

+,'.i
'1

TRIBUNAU E JUSTICIA ADM INISTRATIVA

DEL ES O DE MORELOS EN PLENO.

o PRESI
.kõa¡¡tlb

DENTE

LIC. EN D UEL GARCíA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSAB I LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

q¡aF-rã{:Èa-â,
5{+'

:s

17



LIC. EN D. ALBAVERA RODRIGUEZ

SECRETARIO HAB¡LITADO EN FUNCIONËS DE

MAGISTRADO DE LA FRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN

LIC. EN O{ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SE NDA SALA DE INSTRUCCI óru

LIC. EN D. HI ENDOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILITADA EN FUNCIONES DE
MAcTSTRADA DE LA TERcERA sALA DE tNsTnucclótt

MAGI

cor.¡zÁlEz cEREzo

TITULAR DE LA QUINTA

RESPONSABILIDAD

ESPECIAL¡ZADA EN

ADMINISTRATIVAS
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SECRET A GENE E ACUERDOS

Llc. EL O CAPISTRÁN

Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General

Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

IFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este

unal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente

n ero TJA/5"SERA/006/2020-TRA promovido por URIEL CARMONA

DARA, Fiscal General del Estado de Morelos; HOMERO FUENTES

ALA, Coordinador General de Admi ción y J UAR GONZALEZ

Cl PÉREZ, Coordinador General dico, de Fiscalía General del

y NrcoLÁs ToRcAS D que en Pleno de

fe ha doce de agosto dos mil ve

J
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