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PROCEDIMIENTO:
E LA RELACIÓN

TJA/SaSERA/01 612021-

RESOLUCIÓN

emite dentro de los autos

A/saS E RA/ 01 61 2021-TRA;

el  
o de Morelos; 

eneral de Administración y

TI
TE
AD

EXP
TRA

Cuernavaca, Morelos, a diez

veintiuno.

I. RESUME
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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 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:   

    
 

   

   

  

    

  

   

  

Gonvenio: Convenio de terminación de la
relación administrativa de Ios

miembros de las lnstituciones de

Seguridad Pública con el Estado y

los Ayuntamientos de fecha a

    
suscrito por las partes.
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LJUST¡CIAADVMAEMO: Ley Administrativa del
I

LORGTJAEMO: del Tribunal de

Administrativa del Estado
2

Tribunal: Tribu I de Justicia Administrativa

del de Morelos

3. ANTECEDEN ES DEL CASO

1. Mediante escrito presentado el inticuatro de septiembre

de dos mil veintiuno, en la oficialía partes común de este

conocer a esta QuintäTribunal y que por turno correspond

Sala Especializada en Responsabil Administrativas,

recibido en misma fecha, media el cual las partes

realizaron la solicitud de ratificación d convento, ndo

su petición en los hechos narrados en misma.

2. Por auto de fecha veintinueve embre del dos

mil veintiuno, advirtiendo que el conveni resentado cumple
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con los requisitos comprendidos

LJUSTICIAADMVAEMO, se ad

mismo y se señaló día y
ratificación.

3. El diecinueve de

desahogó la audiencia

t Publicada en el Periódico Oficial
de julio de dos mil diecisiete y las ad
periódico oficial 5629 de fecha treinta
2ldem

ículo 136 de la

procedencia del

la audiencia de

mil veintiuno, se

ral que antecede;

5514 de fecha diecinueve
la reforma publicada en el

bre de d

aenelnu

y Libertad"

pa

de agosto
realizadas

dos mildieciocho.



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 hueilas

dactilares que lo calzan. ordenándose turnar ros presentes

autos al Pleno de este Tribunal para resolver en definitiva

conforme a derecho proceda en cumplimiento al artículo 141

de la LJUSTICIAADMVAEMO.3

2. COMPETENCIA

Este Tribunal, es competente para conocer y resorver el

presente, en términos de lo dispuesto por los artículos 10g

Bis de la constitucion Política del Estado Libre y soberano de

Morelos;1354 y M1 de la LJUSTICTAADVMAEMO.

' En virtud de tratarse de la solicitud que rearizan ras

partes del convenio que exhiben, para su aprobación y

elevación a categoría de cosa juzgada.

3. PROCEDENCIA

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

Seguridad Pública del Estado de Morelos a la letra menciona:

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
pqteqorí-a 99 "9"9 

iuzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.
" Artículo *135. Para finiquitar las relaciones administrativás entre ios m¡êmOrós 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
âdministrativa o convenios de pago de prestaciones, y elevarlos a categoría de cosa
iuzgada, siempre y cuando cumplan con las formalidades que se establezcan en la
presente ley.
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serv¡cio del elemento la
de sus efectos legales

ll. Remoción, por incurrir en ilidad en el desempeño de sus
funciones o incumpli sus deberes, de conformidad con las
dispos iciones relativas n disciplinario, o
Baja, por:
a) Renun

Al concluir el servicio el ele
designado para tal efecto,

nto deberá entregar al funcionario
la información, documentación,

equipo, materiales, identificaci valores u otros recursos que
bilidad o custodia mediante actáhayan sido puestos bajo su

de entrega recepción."

Precepto que establece causal de terminación

del nombramiento la renuncia, mi ma que se traduce en la

"Artículo 88.- Da lugar a la
terminación de su nombramie
por las siguientes causas:

terminación voluntaria de la re

elemento de seguridad pública.

Ahora bien, el art

LJUSTICIAADVMAEMO señala I

contener el conven¡o que se exhiba

relación ad mi n istrativa :

Municipio para la suscripción del convenio;
ll. Desglose detallado de las p
cuando menos, concepto periodo y
lll. Condiciones de la relación ad
consistente en:
a) Fecha de inicio de la relación
b) Ultima remuneración perci
c) Prestaciones
d) Ultimo cargo;

a las que tenía

lV. Declaración del servidor
trabajo en instituciones pú
V. Domicilio legaly
Vl. Asimismo, se deberá
a) Copia de la ide
b) Copia certificada del

ión administrativa del
A.
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\ lo 136 de

requ¡sitos que
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dar por termin ala

"Artículo *136. Los convenios deberán plir los siguientes
requisitos:
l. Firma y huella digital del elemento , así como del
representante o funcionario público por el Estado o

se cubren, señalando

del servidor público,

de sus antecedentes de
Morelos;

siguiente
ientes;

derive la representación
io;

del Estado
de las partes,

oficialde los

nt

ir el
ento del

untar la

lico

legal de la autoridad para



c) copia del comprobante Fiscal Digital por lnternet (cFDf) o
manifestación de entrega posterior de la misma, expedid'a poi ta
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 t"! efecto, respecto de todá la información,
doc-umentación, equipo, materiales, identificaciones, valores, armas
de fuego, licencia para portar armas, insignias u otros recursos que
hayan sido puestos bajo su responsa-bilidad o custodia, o la
manifestación de la entrega posterior, sin perjuicio de las obligaciones
respectivas conforme a la Ley de Entrega Recepción de la
Administración Pública para er Estado de Morelos y sus Municipios, y
g) Copia certificada del expediente personal del senridor público.',

Por lo que, a efecto de dar cumpl¡miento al precepto

legal antes transcrito, las partes exh¡bieron el convenio, que

establece:

CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION
ADMINISTRATIVA DE MTITUO ACUERDO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DEMORELOS,   

     
      

       
      

      
     

        
       

       
 A eutEv sE ¿E DENIMINARÁ''-Lñ- Lõ

SUBSECUENTE ''EL SERVIDOR PÚgtICO'; AMBOS
SUSCR'B'E'VTES, A QU'E'VES CITANDO' ACTUEN
CONJUNTAMENTE SE ¿ES DENOMINARA *LAS PARTES';
SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LO SIGIIIENTE:
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GLOSARIO

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

constitución Federal, a Ia constitución política de los Esfados
Unidos Mexicanos;

constitución Local, a Ia constitución política det Estado Libre y
Soberano de Morelos;

Convenio, al presente instrumento jurídico;
FtscALíA GENERAL, a Ia Fiscátía Ge,nerat det Estado de

Morelos

ilt.
tv.
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V. /MSS, al lnstituto del Seguro Social;
Vl. Ley de Justicia a la Ley de Justicia

Administrativa del Morelos;
Vll. Ley de

Social de las
a la Ley de Prestaciones de Seguridad

Policiales y de Procuración de Justicia del
Slsfema Ptiblica;

Vlll. Ley
Morelos;

Seruicio a Ia Ley del Seruicio Civil del Estado de

lX. Ley del Sistema, a del Slsfema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos;

X. Ley General, a la
Seguridad Pública;

Xl. Ley Orgánica del

y General del Sistema Nacional de

a Ia Ley Orgánica del Tribunal de
J u sti ci a Ad m i ni strativa del de Morelos;

Xll. Ley Orgánica, a la Le Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Morelos;

XII. Poder Ejecutivo, al
Morelos;

XIV. POF, Periódico Oficial y Libeftad", órgano de difusión
oficial del Gobierno del Estado Morelos;

de la Ley Orgánica de la FiscalíaX/. Reglamento, al
Generaldel Estado de Morelos;

SCJN, a la Suprema Corte Justicia de la Nación, y 
,

TJA, al Tribunal de
Morelos.

Administrativa del

PRIMERO. Por medio del Decreto
POF, número 5578, el 15 de febrero

publicado en el
2018 reformaron dlversas

de la Ley Orgánica,disposiciones de la Constitución as/
otorgándose a "LA FTSCALíA la naturaleza jurídica de
órgano constitucional autónomo, personalidad jurídica y de
patrimonio propios, tal y como en /os artículos 79-A
y 79-B de la Constitución Local.

Habida cuenta de lo con Io previsto por el
GENERAL" tienen comoartículo 3 de la Ley

función primordial Ia
necesidades forales

de delitos como una de las
del como de la sociedad en

general; y cuenta con independencia en su
estructura orgánica Ia de niveles, categorías y

u nRrcuto 79-A.- Er ej de las funciones d Ministerio Público se realizará por

,çTrCtA

.O{) DÊ

medio de la Fiscalía
autónomo, dotado de

del Estado de
idad jurídica y de

del Gobierno del Estado de

como órgano constitucional
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a
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propios. Su Titular será el
Fiscal General del Estado. I
ARTICULO 79-B.- La del Ministerio blico estará integrada por un Fiscal
General del Estado de , que será de la misma, y por agentes del
Ministerio Público de su De a,aqu nombrará y removerá libremente. [...]
La Fiscalía General se integra con la que establezca su Ley Orgánica, y
con una Fiscalía a la Corrupción, cuyo titular será
designado por el Fiscal General Fiscalía Especializada será integrante del
Sistema Estatal Anticorrupción y sus facultades, autonomía técnica, así como
competencias se establecerán en la ley.

7



salarios, así como facultad reglamentaria.6

SEGU TDO. Dadas /as nofas distintivas y características que la
jurisprudencia de Ia SCJN ha reconocido a /os órganos
constitucionales autónomos, con motivo de Ia reforma aludida "LA
FISCALíA 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 divísión de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos órganos guarden autonomía e independencia de /os
poderes primarios, no significa que no formen pafte del Estado
mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general,
conformándose como nuevos_ organismos gue se encuentran a Ia par
de los órganos tradicionales.T

TERCERO. De acuerdo con lo dispuesto por /os regímenes
transitorios previstos en La Ley Orgánica, publicada en el pOF,
número 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
transferencias de recursos presupuesfaleg materiales y humanos,
entre "LA FISCALíA GENERAL" y el Poder Ejecutivo. En'ese sentido,
se apunta como parfe 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 Ia primera quincena de abrit de 201g, que*LA
FISCALíA GENERAL" comenzó a realizar et pago de nómtina del
personal adscrito, por lo que se destaca que el poder Ejecutivo
realizó el pago de Ia nómina hasta la segunda quincena de marzo de
2019.

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 general; 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
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 Periódiõo Oficiål "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 desarrolla 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, e,r'ì general, toda disposición jurídica aplicable.' Epoca: Novena Epoca Registro: 172456 lnstancia: pleno Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV,
V"yo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P.lJ. 20t20OT página: 1647
ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS ÐISTIÑTMAS Y
CARACTERíSTICNS.

,,'ffi,ft*i
'tEt8u

Q.rNi
{F¡¡gsPc¡'1s



111

NBWAT D€ JI'$IOA ÂD¡TNEINATilA

D8-ESÍADODE ilONgþS

@l TJA

r. JA

3) Es hasfa
su registro
celebró convenio
derechos de /os
adscripción, por
comenzo a
instituto, lo

se hizo responsable de
personal que prestaba
Ejecutivo, y respetando

en materia burocrática
administrativa, no opera la

creó la Dirección de

PREVISTA EN EL

A/saS E RA/o I 61 2021-TRA

que "Lfi FISCALíA GENERAL" obtuvo
/MSS, y el 01 de octubre de 2019, se

/MSS relativo al reconocimiento de los
del poder Ejecutivo ante su nueva

a partir del 01 de noviembre de 2019
pago de las aportaciones ante el referido
obseruancia a Io dispuesto por Ia disposición

Decreto número 3447 por el que se reforman
diversas jurídicas de la Ley Organica de Ia Fiscalía
General del Estado Morelos y Ley del Srsfema de Seguridad
Pública del Estado

Por lo anterior, es que, a parfir de las reformas citadas, "LA
FISCALíA GENERAL",
de derecho distinto al

a Ia vida jurídica como un sujeto nuevo

independencia en su
Ejecutivo, con autonomía financiera,
orgánica y faculta reglamentaria.

CUARTO. En ese orden idEAS, "LA FISCALíA GENERAL" Si biEN
relaciones administrativas y laborales del

ese momenfo sus seruicios al Podei
de /os seruidores públicos, pero

lo hizo sin efecfos al resultar de explorado derecho que,
y, consecuentemente, en materia

\ AÞMINISIRA"TJN
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sustitución I

QUINTO. El 31 de 2019, se reformó el de
la Ley Orgánica de Ia General del Estado Morelos, y se

a la Direccióny Finiquitos,
General de Asuntos
Coordinación General

y Juicios de la
por lo que a de esa data, la

Fiscalía General del Estado con especializada
en el trámite de dichos lo en estricto apego a las
transferencias ordenadas con de la Fiscalía General del

autónomo; por lo que, enEstado de Morelos, órgano
conjunto con la Coordinación Administración, la Dirección
de Convenios y Finiquitos elabora los convenlos a que se
refieren los artículos 135 y 136 Ia Ley de Justicia Administrativa,

artículo 81 quáter, fracción V del
la Fiscalía General del Estado de

en términos de /os dispuesto
Reglamento de la Ley
Morelos.

u Época: Novena Época Registro:
Tipo de Tesis: Aislada Fuente:

1.1o.T.153 L Página: 1479XlX, Junio de 2004
SUSTITUCIÓX PRTRONRI-
SERVICIO DEL ESTADO.

OSE DE TRABAJADORES AL

Época: Novena Época Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: I de la Federación y su Gaceta Tomo
esis:1.13o.T.25 L Página: 1087
O. LA SUSTITUCIÓU PRTROruRI
FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE
R LA TRANSFERENCIA O NUEVA

XVll, Junio de 2003
TRABAJADORES AL SERVI

SURTE EN TRATÁNDOSE D

ADSCRIPCIÓN DE UN BU

de 20
ante

): Laboral

): Laboral
DEL EST

1

1 83980

TA

OPERA

J
1260 I

DE LA
UÉLLO

CUMPLIMIENTO A UNA LEY
9

NA ENTIDAD PÚBLICA A OTRA EN



sEXTo. El aftículo 123 de la constitución potítica de los Esfados
unidos Mexicanos en su apariado B fracción Xtil estabtece que los
militares, marinos, personales del seruicio exterior, agentes del
Ministerio Ptiblico, peritos y los miembros de las instituciones
policiales, se regirán porsus propias leyes; así como que los agentes
del Ministerio Público, los peritos y /os miembros de tas instituciones
policiales de Ia Federación, /as entidades federativas y /os
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con
los requisitos gue /as /eyes 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 ta autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del seruicio fue injustificada, el
Estado sólo estará obligado a pagar Ia indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda
su reincorporación al seruicio, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa gue se hubiere promovido.

Por su parte, conforme a lo previsto por los aftículos 6 de Ia Ley
Orgánica, así como 8, 43 fracción I inciso b), y 105 de ta Ley det
Srsfema, entre "LA FISCAL\A GENERAL" y su personal existé una
relación administrativa o laboral, de conformidad con /as
disposiciones jurídicas aplicables a cada hipótesis y conforme a ras
actividades desempeñadas. Las relaciones administrativas se
sujetarán a Ia normativa aplicable al efecto, como la Ley de
Prestaciones; y para el caso de las relaciones |aborales será
aplicable la Ley del Seruicio Civil.

Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del
Ministerio Ptiblico serán considerados personal de seguridad púbtica
al pertenecer a una institución en Ia materia como /o es "LA
FTSCALíA GENERAL"; instituciones que, dicho sea de paso, deben
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para
los trabajadores al seruicio 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 artícuto 123
apartado B fracción Xlll, tercer párrafo, de Ia constitución Federal.

SÉPTLMO. En términos de /o dispuesto por los artículos 155, 136,
137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley de Justicia 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 rJA 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 gue se establezcan en la ley.

verificado gue se cumplan los requisitos señalados en e/ artícuto 136
y 137 de la Ley de Justicia Admlnistrativa, se procederá a emitir el
acuerdo de admisión o la prevención correspondiente, en caso de
haber omitido alguno de ellos.

En el acuerdo de admisión, se deberá señarar día y hora hábil para
que los promoventes comparezcan ante ta sala que conozca det
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 ratificación del convenio, Io
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permita, la audiencia
en la Sala, mediante

En la audiencia de
título de crédito a
Estado y Ios A
Digital por lnternet
expedida por a
recibido.

SASERA/01612O21.TRA

el mismo día de la recepción

del convenio, se hará la entrega del
Ios miembros de Seguridad Pública de
así como copia del Comprobante Fiscal
o manifestación de entrega posterior,

facultada, previa identificación y firma de

ratificación, el Magistrado de Ia Sala,
de terminación de la relación

de Instituciones de Seguridad Pública
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Celebrada la
deberá realizar la
administrativa de los
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del Estado o los A con esfos, según sea e/ caso. Hecho
Io cual se turnará al para que se eleve a la categoría de cosa
juzgada el convenio, para efectos legales a que haya lugar,

En ese sentido, "LAS " convienen en celebrar el presente
Convenio a fin de la relación administrativa que les unió,
solicitando la declaración de su terminación y se lleve a cabo
el pago de prestaciones
PÚBL\CO"; y para el efecto

que tiene derecho "EL SERY/DOR
las siguientes:

cro^rEs

A. Declara "LA FI
representante, que:

través de su

L , Estado de Morelos,
se encuentra legalmente do suscribir el presente
instrumento en términos de /o los añículos 79-A y 79-B
de Ia Constitución Local; 3, 5, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de la
Ley Orgánica; así como 18, 19,

con los diversos 12, 13, 22,
v del Reglamento; en relación

v 23 de la Ley de Justicia
DOS MIL QU/N/ENIOSAdministrativa, y del "DECRETO

NOVENTA Y NUEVE.- Por el designa al Fiscal General del
Estado de Morelos",
número 5584.10

POF el 28 de febrero de 2018,

Coordinador General de

GENERAL

Convenio, en
dispuesto por los
Local; 1, 3, 5, 21,
Orgánica; así como
del Reglamento;
del Estado de

s Artículo 22. Para tener Por
exhibición de nombramiento alguno,

Semanario Judicial de la Federación y
65/2000 Página: 260 PRUEBA.
DECRETOS Y ACUERDOS DE
reoeRRcróN.

hava sido conferido.
to Época: Novena Época Registro: 191

Administración de "LA
2018, y se encuentra

" el 01 de octubre de
para suscribir este

de conformidad con lo
párrafo, de la ConstituciÓn

XlV, 27 y 28 de la LeY
19 fracción Vll, y 76, 77 Y 78

07/2018 del Fiscal General
facultades al Titular de

demandada, no será necesaria la
la promoción, exprese el cargo que le

Sala Tipo de Tesis: JurisPrudencia Fuente:

de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a .tJ.

RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS,
BLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

del Fiscal

23, 25, 26
fracción XIV

relación al "A
por el que

la personalidad de

79-8,

GENERAL
DE LA

Tomo Xll,
lnstancia:

que quren



la coordinación General de Administración de ta Fiscatía Generar del
Estado de Morelos", publicado en el POF, número 5670, et 23 de
enero de 2019.

|il.   fue designada como
Encargada de Despacho de la Coordinación General Jurídica de "LA
FISCALíA GENERAL" el 01 de octubre de 2021, y se encuentra
legalmente facultada para suscribir este convenio, en asistencia del
Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto por los aftícutos 7g-
B último párrafo de Ia Constitución Local; 7, 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, 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 Coordinación General Jurídica para
representar, e interuenir en los asuntos jurídicos en que sea parte el
Fiscal General, las unidades administrativas, así como /os seryldores
públicos de la 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.

lV. Cuenta con la suficiencia presupuestal, para dar cumplimiento
a los compromisos estipulados en este instrumento.

V. Señala como domicilio personal y legal para oír y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos, en términos de /o dispuesto por
la fracción v del aftículo 136 de la Ley de Justicia Administrativa, er
ubicado en avenida   

       

B. Declara "EL SERVTDOR PÚBL\CO" que:

L Lleva por nombre el que ha quedado precisado en el proemio
de esfe Convenio, de nacionalidad mexicana y 31 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 con clave de elector

, expedida por et lnstituto Nacional
Electoral, misma gue se anexa a esfe convenio formando parte
integral del mismo como Anexo A.

il. Desempeñó como último cargo al seruicio de "LA FTSCALíA
GENERAL", el de AGENTE DE TNVESTIGACION CR1M1NAL,
AdSCTitO A IA COORDINACIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE
INVETIGA)\)N )RIM\NAL, bajo las condiciones que se precisan en
19 cláusula segunda de este instrumento; puesto al que desempeño
hasta el 07 de septiembre de 202111, fecha en la que se da por
terminada la relación administrativa, documentalque se anexa a esfe
Convenio formando pafte integrat del mismo Anexo B.
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tt c"be aclarar que, la ex servidora pública presentó su renuncia el l9 de julio de 2019, es decir, estando
ygïl"^l-"..Li".1cra sin goce de sueldo autorizada mediante oficios FcE/cc¡¡oozo/Dnwclttzols-v
FGE/CGA/131 1lDRHlo7l2o11, por el periodo del 01 de abril al 29 de jutio de 2019, por lo que no eiste actåentrega posterior, en virtud de que hoy la ex servidora pública ya nó se reincorporó al concluir la licencia,
sino que dio por terminada la relación incluso antes de la fecha dê terminación de la licencia.
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de trabajo en instituciones
efectos de la fracción IV del
Administrativa, formula bajo

IIl. Respecto de
públicas del Estado de
artículo 136 de la
protesta de decir
años de servrbios

b), y 105 de la Ley del Sistema;
instrumento por mutuo acuerdo
administrativa que les unió
acuerdo a /os antecedentes
para que así sea declarado

PARTES" celebran el presente
dar por finiquitada la relación

07 de septiembre de 2021, de
ciones anteriores, así como

por el TJA y se realice el
derecho "EL SERVIDOR

la relación administrativa.
lll del aftículo 137 de la

S PARTES" reconocen Y
administrativa que les

Ia relación administrativa,
1 "EL SERY/DOR PIJBLICO"
Poder Ejecutivo; mientras que
a pagar la nÓmina hasta la

/os

cla aDMlrilSîiAf-r''
,DE MOR¿1.....

' ESPECIALIZ¡I0¡'

rDE5 A0{lNl5TRr

escrito separado, una relatoría de /os

respectivos,
por su pafte, /os cargos y los periodos
firma de puño y letra. Documental que

se anexa a esfe
Anexo C. I

formando parte integral del mismo como

IV. Para efectos Convenio y la fracción V del
artículo 136 de Ia Ley Administrativa, señala como su
domicilio personal y el     

   

C. Declaran "LAS PAR que:

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

II. Es su voluntad finiquitar relación administrativa que les unió
hasta el 07 de septiembre
PÚBL\CO" en términos del

1, fecha en que "EL SERVIDOR
instrumento, por así convenir a

sus lnfereses; por lo que está acuerdo en presente
convenio a fin de lograr la
pago de las prestaciones a

judicial de yel
lugar, lo anterior,

están totalmente de acuerdo en al tenor siguientes:

PRIMERA. Del objeto. De
artículos 123, apartado B,

lo dispuesto por |os
de Ia Constitución Local;

135, 136, 137, 138, 139, 1 1 de la Ley de Justicia
Administrativa; 6 de la Ley como 8, 43, fracción l, inciso
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pago de las
PIJBLICO".

SEGUNDA. De las
Para efectos de lo
Ley de Justicia
manifiestan que las
unió fueron las

1. Por cuanto a
se señala que el

fecha de
de abril de
seruicios para

13

fes:

que

de

de abril

por la

TJA/

primera quincena 19.



2. En cuanto hace a la última remuneración percibida, se
precisa que lo fue Ia cantidad neta quincenal de $9,000.01 (NUEVE
MtL PESOS 01/100 M.N.).

3. En lo que toca a las prestaciones a las que tuvo derecáo, se
precisa que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 de Ia
Ley Orgánica, así como 8, 43, fracción I, inciso b), y 105 de la Ley det
srsfema,' Ias citadas prestaciones son las contenidas en los artículos
31, 32, 34, 42 de la Ley del Seruicío Civil y demás previstas en la Ley
de Prestaciones, con excepción de aquellas cuya improcedencia
resulta de explorada jurisprudencia.l 2

4. Por lo que corresponde al último cargo, se seña/a que fue el
de AGENTE DE INVESTIGACTON CRIMINAL, adscrito a ta
COORDINACION GENERAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION
CRIMINAL.
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TERCERA. Del finiquito de la relación administrativa. Manifiesta
"EL SERVIDOR PÚBLICO" que durante el tiempo que duró la
relación administrativa no sufrió riesgo del seruicio alguno, que
siempre gozó y disfrutó de /os derechos de seguridad social que
establece al respecto la Ley de Prestaciones, así como el pago de
Ias prestaciones a que tuvo derecho; por lo que en este acto otorga
el más gmplio finiquito que en derecho proceda a favor de "LA
FTSCALíA GENERAL"; y, en consecuencia, no se reserua 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 delderecho.

Habida cuenta de lo pactado en el párrafo anterior, "LA FTSCALíA
GENERAL" expresa su total acuerdo y, a efecto de finiquitar y
liquidar debidamente las prestaciones pendientes de cubrir, se
compromete a realizar pago a "EL SERV/DOR plJBLtCO" de la
cantidad neta que asciende a $47,615.40 (CUARENTA y STETE MtL
SE/SC/ENIOS QU/NCE PESOS 40/100 M.N.), que comprende los
conceptos que se apuntan y se desglosa de la siguiente manera:

o'
eÍsç

3 Época: Décima Época Registro: 2016857 lnstancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación L]bro 54, Mayo O" zOte, Tomo ll ffaateriali¡:
Constitucional, Administrativa Tesis: PC.lll.A. Jt46 A ('10a.) Página: tA¡6 eLeMef.¡TOS DE SeCUnlOÀbpÚeLIcR DEL ESTADo DE JALISCo. No IeÑeru DERECHo AL PAGo DE TIEMPo
EXÏRAORDINARIO, AL NO ESTAR PREVISTo eru eI ¡nflculo 57 DE LA LEY DEL SISTEMA DE
sEcuRrDAD púgllcl DE LA ENTIDAD.
Época: Décima Época Registro: 2015561 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación iio. ¿a, Noviembre oé zorz, rã,nolll Materia(s): constitucional, Administrativa Tesis: XVl.1o.A. J/40 (10a.) página: 183g MIEMBROS oe |JAslNSTlrucloNES PoLlclALES. No IENEN DEREcHo nr- pÀoo'oe"r_e pRIMA DE erurrcrjeoaòPREVISTA Eru et RRricuLo 63 DE LA LEy DEL TRABAJo DE Los senvroónÈs púiiióõãä
SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

36,986.34

6,000.01

2,269.50

61.64 días

10.00 días

3.78

Aguinaldo proporcional
del 01 de enero al 07 de
septiembre de 2021
Vacacione s pro porcion ale s
Primer periodo 2021
Vacaciones proporcionales del
01 de Julio al 07 de septiembre
del 2021

,PesosPrestacior¡es
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Dicho pago será título de crédito denominado
cheque, por la cantidad
SE/SC/ENIOS QU/NCE
SERY/DOR PÚBLICO",

7,615.40 (CUARENTA Y SIETE MIL
40/100 M.N.), y a nombre de "EL

manifiesta estar de acuerdo con el
desg/ose y cantidades anteriormente y acepta a su entera
satisfacción; copia del título crédito denominado cheque y póliza
correspondiente, que se
/os efecfos conducentes.

junto con el presente Pâfâ ";;.

CUARTA. De la ratificación el TJA y Ia cheque.
De conformidad con lo Ios artículos 1 37 de la Ley
de Justicia Administrativa, "LA ,, se a llevar a cabo

el TJA, cuyasel trámite de ratificación del
oficinas se ubican en calle n Edificio Centro Las
Plazas, colonia Centro, en Código Postal
62000; por Io que suscribirán el correspondiente,
solicitando el señalamiento hétbil para que los
promoventes com parezcan ante conozca del asunto para
la ratificación del convenio y caso.

Lo anterior, en virtud de cubieftos fodos los requisitos
correspondientes, por Io que PARTES" se constriñen, en su
caso, para que si la agenda de la Sala que dé trámite a
la solicitud de ratificación lo permite, comparezcan a la
audiencia que podrá día de la recepción en la
Sala, mediante

En caso contrario, obligan a comparecer el día y
ratificación del Convenio y delhora señalados para

pago realizado a la se hará la entrega de la
copia del por lnternet (CFDI), expedida
por autoridad y firma de recibido.

Finalmente, en
Estado de para que en nombre Y
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representación
comparezcan
ratificación de

", como sus delegados,
del TJA a realizar Ia

/e asrsfen en la suscriPciÓn

Pensión

Gratificación

Prima vacacional
(25% de la parte
de vacaciones del 01
07 de del

Sueldo del01 al 07 de
del 2021

Otras

Ia renta
impuesto pbre

t

I
¿'-t,

r

PARTES"
audiencia

acto, 
designa y
FISCALIA

15

a
la Sa/a

Fiscal
previa

90.00

30%

7.00

tr 25%

567.12

26,379.76
31,712.22

54,000.0

4,200.00

1,685.36

Total neto 47,615.40

Subtotal 105,707 39
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Despacho de la coordinación General Jurídica, conjuntamente, dado
el ámbito competencial de /as unidades administrativas a su
respectivo cargo, de conformidad con la Ley Orgánica y et
Reglamento.

Leído que fue y enteradas 'tAS PARTES" de todas y cada una de
las obligaciones y del alcance legal de las cráusuras que integran el
presente instrumento, Iibremente manifiestan que no existe vicio
alguno del consentimiento en su celebración, por Io que expresan su
total conformidad con el mismo, y Io firman de conformidad, por
triplicado, en Ia ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 07 días det
mes de septiembre de 2021.

CUATRO RUBRICAS.

Convenio de fecha siete de septiembre de dos m¡l

veintiuno, que como ya se especif¡có fue aceptado y ratificado

por Ias partes en todas y cada una de sus cláusulas, en la
audiencia de fecha diecinueve de octubre de dos m¡l

veintiuno.

4. EFECTOS DEL FALLO

Toda vez que las partes han manifestado su voluntad de dar

por terminada la relación administrativa en términos del

convenio 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 13s y 141 de la
LJUSTICIAADVMAEMO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de

resolverse y se resuelve conforme al siguiente capítulo:

5. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal en pleno es competente para

qonocer y fallar el presente asunto, en los términos
precisados en el capítulo cuarto de la presente resolución.

Atñ,
!

¡
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I
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!¡'BUNAL Dg Jtj9TI
DEL E5]'ÂOO

QUINTA SAtÀ

F elsFONSlBtuÛA'
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SEGUNDO. SE d inación de la relación

administrativa entre las

TERCERO. Se ap y se eleva a catego ría de cosa

juzgada el convenio de siete de septiembre de dos mil

veintiuno, suscrito
i

con base en lo establecido

en el artículo de la LJ TICIAADVMAEMO.

CUARTO. En términ de los artículos 150 de la Ley

del Srsfe ma de Seguridad

notifíquese al Centro Estatal

del Estado de Morelos,

Seguridad Pública la prese resolución, lo anterior para los

efectos legales y administrati a que haya lugar

QUINTO. Una vez q use ejecutoria la ,'presente

sentencia, en su oportunidad rchívese el asunto

como total y definitivamente luido

6. NOTIFI roN

NOTIFiQUESE LEGALMENTE PONDA.

AS
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o*,Así por unanimidad de

integrantes del Pleno de

del Estado de Morelos

Derecho JOAQUíN

de la Quinta Sala

Administrativas y Pon

Análisis de Información sobre

eron-y*flrnraron los

de Justicia Administrativa

Presidente Maestro en

CEREZO, Titular

en Responsabilidades

nte asunto; Magistrado
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Maestro en Derech JASSO DíAz, Titular de la



Primera sala de lnstrucción; Magistrado Licenciado
GUILLERMO ARRoYo cRUz, Titutar de ra segunda sata de

lnstrucción; Doctor en Derecho JORGE ALBERTo
ESTRADA GUEVAS, Titular de la Tercera sala de

lnstrucción; y Magistrado Licenciado MANUEL GARGíA

QUINTANAR, Titular de la cuarta sara Especializada en

Responsabilidades Administrativas, en tQrminos de la

Disposición Transitoria cuarta del decreto número 344g por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley orgánica del rribunal de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos y de la Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial "Tierra y

Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de

dos mil dieciocho; ante la Licenciada ANABEL SALGADO

cAPlsrRÁN, secretaria Generar de Acuerdos, quien autoriza
y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO IDENTE

N ROQUE G CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA

EN RESPONSABILIDAD

ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVAS

@t
IEA,NAL DE JusncI

OEL EsîADO i

QUINTA SALA I
tt oESPOÎ,¡SAS|UDAÊ
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M IST

MAESTRO EN DE N JASSO ÐIA¿:

TITULAR DE LA RA DE INSTRUCCION

LICENCIADO qARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUN NSTRUCCIÓN

DOCTOR EN cHo E ALBERTO".,-ESTRADA

CUE

TITULAR DE LA TERCERA D TRUCCIÓN

MAGIS

,i:

LICENCIADO N

TITULAR DE LA C TA

EN RESPONSABI AD

ía ouII¡TANAR

ESPECIALIZADA

MINISTRATIVAS

EC T A NERAL

EL CAPISTNÁru



ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunalde Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas
corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justícia Administrativa delEstado de Morelos, en número TJA/SaSERA/O1 6/2021-TRA promovido
por       

 Coordinador General de Administración y

etciudadano  
m en Pleno de fecha diez de noviembre de dos mil ve




