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TIPO DE PROCEDIMIENTO:
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN
ADMINISTRATIVA

EXP E Dl E NTE : TJA/5aS ERA/00 1 12020-

TRA

PARTES: FISCAL GENERAL DEL

ESTADO DE MORELOS Y 
  

' 
" 
- MAGISTRADO: JOAQUIN ROQUE

SECRETARIA DE ESTUDIO Y
- GUENTA: JORGE LUIS DORANTES

". -LIRA

Cuernavaca, Morelos, a cinco de junio del dos mil veinte

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

SENTENCIA DEFINITIVA. Que se emite dentro de los autos

del procedimiento número TJA/5"SERA/001/2020-TRA,

promovido por la Fiscalía General del Estado de Morelos,

Órgano Constitucional Autónomo, representado por su Titular

 , Fiscal General del Estado de

Morelos,¡asistido en este âcto por el Coordinador General De

Administración,  , y el Coordinador

General Jurídico, , ambos

de lâ,. propia Fiscalía" General y ,

mismo que se eleva :a categoría de cosa iuzgada en términos

del artículo 141 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de, Morelaç, pot,haber cumplido 
f 9g:requisitos:establecidos en

el'raftículo'136'de la ley antes ôìtada.
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2. GLOSARIO

1.- Fiscalía General del Estado

de Morelos, órgano

Constitucional Autónomo,

representado por su Titular 

a, Fiscal

General del Estado de Morelos,

,asistido en este acto por el

Coordinador General De

,Administración, 
 y el Coordinador

General Jurídico,  

, ambos

,de la propia Fiscalía General y,

2.-  

Convenio de Terminación de la
Relación Administrativa de

lVlutuo Acuerdo de fecha cuatro

de marzo de dos mil veinte

suscrito por las partes.

Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.7

Justicia

Estado de
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Partes:

Convenio:

LJUSTICIAADVMAEMO:

Tribunal: .: , Tribunal ."'. de',

''',;Administrativa del

' Publicada en et.Periófligg e-nge!',TieJte V qn_ertadï 0ún.æf9l5.j4,de fgcha diecinueve
de julio de dos mil dieiiíetà y tås aålcioñes iealizädas eri tà reròrma pubticada en et
períódico oficial 5629 dg,f,e-_gtra 1¡91¡ta,v uns de,agosto dç {9s rnildiqciocho.
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3. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil

veinte, en'la OficialÍa de Partes Común'de este Tribunal y que

por turno correspondió conocer a esta Quinta Sala

:Especi a lizadta en' Re3 po nsa6i I id ad es Ad m i n istrativas, reci bi d a

el doce del mismo mes y año, mediante el cual tas partes

realizaron la sólicitud de rátificación de convenio, fundando su

petición en los hechos narrados en la misma.

2. Visto su contenido y advirtiendo que el convenio

presentado cumple con los requisitos comprendidos en el

artículo 136 de la LJUSTICIÀADVMAEMO, el doce de marzo

de dos mil veinte se admitió la solicitud realizada, señalando

fecha para la audiencia de ratificación del convenio.

3. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte se

desahogó la audiencia de ratificación de convenio precitada en

el numeral que antecede, de la que se advierte que las partes

manifestaron su vòlunlqd .pä¡a dar por terminada la relación

administrativà y rätitiiaion en"todas y cada una de sus partes

el convenio, reconociendo el iontenido y como suyas las

firmas y. huellas dactilareç gue.lo calzan,. ordenándose turnar

los presentes autos al Pleno de este Tribunal para resolver en

definitiva conforme a derecho proceda en cumplimiento al

arliculo 141 de la LJÚ,$IIC|AADVMAEMO2.

2 Artículo *141.- Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala, deberá
realizar la declaración de terminãción de la relación administratlva de los miembros de
lnstituciones de Seguridad Pública del Estado o los Ayuntamientos, con estos, según

a
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4. GOMPETENCIA

Este Tribunal, es cornpBtente para conocer y resolver el

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

de la Canstitucion Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos; 1353 y 141de la LJUSTICIAADVMAEMO.

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 sisfe ma de

seguridad Publica det Estado de Morelos a la letra menciona:

{fArtículo 88.- Da lugar a lá conclusión del servicio der elemento ra
terminación de, su nombramiento o la ceg.ación de sus efectos legales
por las siguienies causas: :,' :

ll. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones o incum.plimiento de sus deberes, de conformidad con ras
disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
Baja, por:
a) Renuncia;

Al concluir el servicio el elemento deberá entregar al funcionario
designado para :tat efecto, toda la ¡nformaôiOnl 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 nombramiento la renuncia, misma que se traduce en ra

sea el caso. Hecho lo cual-se turnará at Fleno, para que se eleve a la categorÍa de cosa
juzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.
3 Artículo *135. Para finiquitar las relaciones administrativaé 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 prestacionês, y eievarios a categoria de cosa
juzgada, siempre y cuando cumprlan."cqd-läs'formàlioâäå,s que se estaÉlezcan en la
presente ley.
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terminación voluntaria de la relación administrativa del Agente

del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General

Jurídica.
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Ahorá' bien, '

LJUSTICIAADVMAEMO

el artículó 136 de

señala los requisitos que

contener el convenio que. se exhiba 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 funcionario 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;

lll. Condiciones de la relación administrativa
consistente en:
a) Fecha de inicio de la relación administrativa;
b) Ultima remuneración percibida;
c) Prestaciones a las que tenía derecho;
d) Ultimo cargo;

del servidor público,

lV. 'Declaración del sárvíOor público respecto de sus antecedentes de
trabajo en institucis¡ss:públicas del Estado de Morelos;

V. Domicillo legäl y peisohaf de las päñer, y
. , ,, f:.'

Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:
a) Copia de ìlä'identifica'c¡ðriroîicial de los suscribientes;
b) Copia.ce¡lifioada.dq! dqg-qrnento-{el que derive la representación
legal de la autoridad para suscribir el convenio;
c)':Copia 'Uei Cômprôbânte'.Éisöai rOigitåt por lnternet (CFDI) o
manifestación de entrega posterior de la misma, expedida por la
autoridad facultada;
d) Títuio de'crédito con el que se cubrhá el pago acordado entre las
paftes, o manifestación de entrega posterior de la misma;
e) Archivo electrónico que contenga en convenio que proponen las
partes;
f) Copia cerlificada 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 porlar armas, insignias u otros recursos que hayan sido puestos
bajo su responsabilidad o custodia, o la manifestación de la entrega
posterior, sin perjuicio de las obligaciones respectivas conforme a la

la

debe
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Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado
de Morelos y sús 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 el convenio,

que establece.

''CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION

ADMINISTRATIVA DE MUTUO ACUERDO QUE CELEBRAN, POR

UNA PARTE, LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE

MORELOS, ORGANO CONSTITIJCIONAL AIJTONOMO,

REPRESENTADO POR SU TITULAR  
A, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS,

AS/ST/DO EN ESTE ACTO POR EL COORDINADOR GENERAL DE

ADMINISTRACION,   A, Y EL

COORDINADOR GENERAL JURíOICO,  

, AMBOS DE LA PROPIA FISCAL1A GENERAL, A

LA QUE EN LO SUSCES/YO SE tE DENOMINARÁ ''LA FISCAL|A

GENERAL"; Y, POR LA OTRA PARTE, pOR SU pROptO

DERECHO,  , A QUIEN SE tE
DENOMINANÁ EU tO SUASECTJENTE ''EL SERVIDOR PÚBLICO'';

AMBOS SUSCR/B/EryrE9 
,: A QU/EjVES, CIJANDO ACTúEN

CONJUNTAMENTE, SE IES DENAMINARA ''LAS PARTES";

SUJETÁNDOSE AL TEN,OR DE LO SIGIJIENTE:

GtosÁR/o
Para los fines del- pr.ese¡fg convenio, además de las crefiniciones

contenidas en el proeirnio del mismo, se entendera por;

l.constitución Federal, a la constitucion Potítica de /os Esfados unidos

Mexicanos;

tl.constitucion Local, a la constitucion Potítica del Estado Libre y

Soberano de Morelos;

I I l.Convenio, al presente instrumento jurídico;

lV.lMSS, al lnstituto Mexicano del Seguro Sociat;

v.Ley de Justicia Administrativa, a ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos;
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Vl.Ley de Pre'staciones, a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de

las lnstituc/ones Poticiates y de Procuración de Justicia det Sistema

Estatal de Seguridad Pública;

Vll.Ley del Servicio Civil, a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;

' Vtil.t-eydei Slstema , a la Leydel Sisfema de Seguidad Púbtica del Estado

de Morelos;

tX.Ley General, a ta Ley General iJel Sisfem a Nacionat de Seguridad

P(tblica;

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

Aclministrativa del Estado de Morelos;

Xt.Ley Orgánica, a ta Ley Orgánica de la Fiscalía Generat del Estado de

Morelos;

Xlt.Poder Ejecutivo, at Poder Ejecutivo det Gobierno det Estado de

Morelos;

Xllt.PAF, Periodico Ofìcial 'Tierra y Liberfad", organo de difusión oficiat del

Gobierno del Estado de Morelos;

XlV.Reglamento, al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General

det Estado de Morelos;

Xy.SCJN, a là Suprema'Cofte de Justicia de la Nación, y

XVI.TJA, alTribunal'de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

PRIMERO. Por medìo del Decreto nûmero 2589, publicado en et POF,
':.1

número 5578, el 15 de feb,rero de 2018, se reformaron diversas

disposiciones de ta Constitución Locat así como de ta Ley Organica,

otorgáindcíse a "LA FISCAiLIA GENERAL" la naturaleza iurídica de

órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad iurídica y de

patrimonio propios, tal y como quedo plasmado en los artículos 79-A y

79-B de ta Constitución Local.a

Habida cuenta de lo'anterior, de acuerdo con Io previsto por el artículo

3 de ta Ley Orgánica, "LA F|SCAL1A GENERAL" tienen como funcion

primordial la persecución de /os delifos como una de /as necesidades

torales tanto del Estado como de la sociedad en general; y cuenta con

I ARTICULO 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía
General.del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrlmonio propios. Su Titular será.el Fiscal General det Estado. [...]
ARTICULO 79-8.- La lnEtitución del Ministerio.Públìco esta¡á integrada por un Fiscal General del Estado de
MoreiÒs, que será el'jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público de su Dependencia, a quienes

nombrará y removerá libremente. [...]
La Fiscalía General se ¡ntègrará con la estructura que establezca su Ley Orgánica, y con una Fiscalía
Espeôializada en Combatè a la Çoriupòión, buyo titular.será designado por el Fiscal General. Dìcha Fiscalía
Especializada sèrá inteþrante ddl Sistema Estàtai Aiìiicorrupción y sus facultades, autonomía técnica, asi
como competencias se establecerán en la ley.
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autonomía financiera, independencia en su estructura organica y ta
determinacion de niveles, categorías y salarios, asi como facultad

reglamentaria.s

SEGUNDO. Dadas /as nofas .distintivas y características que la

jurisprudencia dela SCJN ha reconocido a los órganos constitucionales

autonomos, con motivo de la reforma atudida 'LA FtSCAL|A

GENERAL" quedo escindida del Poder Ejecutivo, ubicándose en un

plano de coordinación respecto de aqué\, toda vez que ta creacion de

este tipo de organos. no altera o destruye la teoría tradicional de la
división de poderes, pues la circunstancia de qle los referidos organos

guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no

significa que no formen pafte det Estado mexicano, pues su mision

principal radica en atender necesidades forales tanto del Estado como

de la sociedad en general, conformandose como nuevos organismos

que se encuentran a la par de /os organos tradicionales.6

TERCER9. De acuerdo con la dispuesto por ros regímenes transitorios
previsfos en La Ley orgánica, publicada en et poF, número s611, el

11 de julio de 2018, y el diverso Decreto número 3447 por el que se

reforman diversas disposiciones jurídicas de la cttada Ley organica,
publicado en el referido órgano de difusion oficial, número s628, et 30

de agosto de 2018; tuvieron lugar diversas transferencias de recursos

presupuestales, materÌales y humanos, entre "LA FISCAL:A

GENERAL" y el Poder E-jecutivo. En ese sentido, se apunta como parte

de esfos antecedentes en pafticular que:
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5 Artículo 3. La Fiscalía General ès 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 Ia 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 niveies, categorías
y salarios, conforme al tabuladorque para tál efecto se publique en el Periódico Oficial "Tierra y Libert"ad';,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 desarrol-la en el ámbìio de
su competencia, delimitar las atr¡buciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas permanentes de
especìalización técnica, profesionalización y rendición dâ cuentas, debiendó respetar en todo momento Ia
Constitución Federal, la Convención de las Naciones Unidas Contra la bonupción. 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 Locat y, en geñeral
toda disposición jurídica apticable.
" Epoca: Novena Epoca Reg¡stro 172456 lnstanc¡a: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: p.iJ.
20t2oo7 Página: lo¿z éRcR¡los coNsTrruiroruÁr-es nriroÑôrr¡o5] r.¡orns DrslNTrvAS ycRR¡crrníslcAS.
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1) El 29 de marzo de 2019, se celebró el acta de entrega recepcion.

'2) No fue sino hasta Ia piimera'quinceina de abrit de 2019, que "LA

FTSCALíA GENERAL" iomenzo a realizar el pago de nomina del

personal adscrito, por lo gue se destaca que el Poder Ejecutivo realizo
t

el pago de Ia nómina hasta la segunda quincena de mano de 2019.

3) Es hasfa mayo de 2019, que "LA FISCALIA GENERAL" obtuvo su

registro patronal ante elIMSS, y et 01 de octubre de 2019, se celebro

convenio con elIMSS relativo al reconocimiento de los derechos de

tos trabajadores del Poder Ejecutivo, ante su nueva adscripción.

CTJARTO. En ese orden de ideas, "LA FISCALíA GENERAL'' si bien

se hizo responsable de las relaciones administrativas y taborales del

personal que prestaba hasta ese momenfo sus servlcios al Poder

Ejecutivo, y respetando los derechos de /os servrdores púbticos, pero

lo hizo sln efecios retroactìvos, al resultar de explorado derecho que,

en materia buiòcrática y, consecuentemente, en materia

administratiuu, ,o oþ"r, ta dànominada sustitucion patronal.T

QUINTO. El 31 de diciembre de 2019, se reformó el Reglamento de la

Ley Orgánicä de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y se creo.. ì. ..

la Dirección de Convenios y FinÌquitos, adscrita a la Dirección General
'.

de Asúntos L'atioralës y Juicios Administrativos de la Coordinación

General'Jurídica, por Io que a partir de esa data, Ia Fiscatía General

'del EStado öuenta coh una instancia especializada en el tramite de

dichos asunfos, lo anterior en estricto apego a las transferencias

ordenadas con Ia creación de ta Fiscalía General ctet Estado de

Morelos, órgano constituciohal autonomo; por lo que, en conjunto con

la Coordinación General de Administracion, la Direccion de Convenios

y Finiquitos atiende y elabora los convenios a que se refieren los

artículos 135 y 136 de la Ley de Justicia Administrativa, en términos de

/os drspues to por et arfículo 81 quáter, fracción V det Regtamento de la

Ley Orgátnica de ta Fisì,câitía General det Estado de Morelos.

t Êpoca: Novená Época Registro: 181260 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuentei.Semanario J"udicial.de.la Federación y su Gaceta Tomo XiX, Ju¡io de 2004 Materia(s): Laboral Tesis:
t.1ó.T.153 L página: r ¿ZS sÙSilrUclÓr.l pRrnoNnl. Ño oprn¡ rnnrÁNDosE DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO, ..- : ì

Época: Novena Époða Regisiro: 1b3980 lnstänciâ: Trìbunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicialde la Federacióny su Gaceta,Tomo XVJ! Junio de 2003 Mater¡a(s): Laboral Tesis:" t.13o.T.25 L Pägina: 10.87 TRABAJADORES AL SERVIC¡O Ort',eSrÀOO. LA SUSTITUC|ÓN pRtROrunL
pREVlsrA EN rl ¡RTieuLo 4r DE LA,LEY FEDERAL DEL TRABAJo, No SE SURTE ET tRetÁNoose
or nQuÉITos pón LA TRANSFERENCIA o NUEVA ÂDSCRIPdIÓN DE UN EURÓCNRTR DE UNA
ENTTDAD púellcR A ornA EN cuMpLtMtENTo A UNA LEY.
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SEXTO. El artículo 123 de la Constitucìon Política de los Esfados

tJnidos Mexicanos en su aparfado B, fraccion Xttt, estabtece que los

militares, marinos, personales del servicio exterior, agentes del

Ministerio Público, perilos y tos miembros de /as instituciones

policiales, 1e regirán por sus propias leyes; asi como que los agentes

det Ministerio Púbiico, los peritos y los miembros de las instituciones

policiales dq la FederlclOn, las entidades federativas y los Municipios,

podrán ser separadoq 4g sus c.argos si no cumplen con los requisitos

que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para

permanecer en dichas in{itucionqs, :o removidos por incurrir en

responsaóilidad en el desempefio de sus funciones. si la autoridad
jurisdicclgnal reçolyiere que la separación, remocion, baja, cese o
cualquier otra forma de terminacion del servicio fue injustificada, el

Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su

reincorporacion al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o

medio de defensa que se hubiere promovido.

Por su parfe, conforme a lo previsto por los artículos 6 de ta Ley

Orgánica, así como 8,43, fraccion l, inciso b), y 105 cle la Ley det

Sr,sfema, entre "LA FtSCAL]A GENERAL" y sLt personal existe una

relacion administrativa o laboral, de conformidad conias disposi ciones

iurídicas aplicables a cada hþófesis y conforme a las actividades

desempeñadas. Las relqclones administrativas se sujetarán a la

norma.tlva aplicable al efecto, como la Ley de prestaciones; y para el

caso de las relaciones laborales será aplicable la Ley det servicio cÌvit.

Los integrantes de las, instittJciones poliçiales, peritos y agentes del

Ministerio lúbllco seran gory,2iQerados persqnat de seguridad pubtica

al peñenecQl a una instilt1ción en.la m.ateria cemo lo es "LA FISCAL1A

GENEEAL"; iqstitu,ciones gu:9, dicho sea de paso, deben garantizar, al

menos las prestaciones prevÌstas como mínimas para los trabajadores

al servicio del Estado de Morylos y generarán de acuerdo a sus

necesÌdades y' con cargo a sus presupuestos, una normatividad de

regimen complementgrig de seguridad social y reconocimientos, de

conformidad con lo previsto en el artícuto 123, apartado B, fraccion

Xlll, tercer pátrafo, de la Constitución Federal.
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SÉPT\MO. En términos de /o dispuesfo por los arfículos 135, 136, 137,

138, 139, 140 y 141 de la Léy de Justicia Administrativa, para finiquitar

las relaciones administrativas entre los miembros de las instituciones

de seguridad publica del Estado o /os Ayuntamientos de mutuo

acuerdo, se podrán presentar ante el TJA convenios para dar por

terminada su relacion administrativa o convenios de pago de

prestaciones, y elevarlos a categoría de cosa juzgada, siempre y

cuando cumplan con las formatidades que se establezcan en ta tey.

VerÌficado que se cumplan los requisitos señalados en el a¡Lícuto 136

y-137 de la Ley de Justicia Administrativa, se procederá a emitir el

acuerdo de'âdmisióñ o la prevención correspondiente, en caso de

haber omitido alguno de ellos.

En et actierdo de'admiisiiöh,'èe deberá señalar día y hora hábit para':
que |os promoveñtes comp'arezcan ante la Sala que conozca del

asunto þara la ratificación del convenio y pago, en su caso. En el caso

de que se cubran fodos los requisitos y la agenda institucional de la

Sala Que dé trámite a la solicitud de ratificacion del convenio, lo

permita, la audiencia podrá celebrarse el mismo día de la recepcion

en la Sala, mediante comp'arecencia.

En la audiencia de ratificación del convenio, se hará la entrega del

título de crédito a favor de /os miembros de Seguridad Pública de

Estado y los Ayuntamientos, así como copia del Comprobante Fiscal

Digital por lnternef (CFDI) o manifestacion de entrega posterror,

expedidá þor autòridad facultada, previa identificación y firma de

recibido.

Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala,

dlberá fealizar la declaración de terminacion de la relación

administrativa de los miembros de lnstituciones de Seguridad Pública

del Estado o los Ayuntamientos, con esfos, segun sea e/ caso. Hecho

lo cual.se tuqla¡á;1.[P.]gno,,pà¡a que se eleve a la categoría de cosa

juzg,a/a el conuenio,,.p-ãlâ /os efecfos legales a que haya lugar.
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Convenio a fin de finiquitar la relación administrativa que les unio,

solicitando la declaracion judicialde su terminacion y se lteve a cabo

el pago de prestaciones a que tiene derecho 'EL SERV/DOR

PÚBL|ÇO"; y para el efecto rinden /as sþuienfes;

DECLARACIOA/ES

A. Declara -LA FISCALíA GENERAL,,, a través de SU

representante, que:

l.lJriet carmona Gandara, Fiscat General del Estado cre Moreros, se

encuentra legalmente facultado para suscrlbir el presente instrumento

en terminos de lo drspuesfo por los arlículos Tg-A y 7g-B de ta
Constitucion Local; 3, 5, 21, 22,. 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley

Orgánica; así coma 18: !9,23 y 24 det Regtamento; en relacion con

los diversos 12, 13,22,8 21 y 23 de ta Ley de Justicia Administrativa, y

del "DECRETO NUMERO DOS MtL eUtNtENTOS NOVENTA y

NUEVE.- Por q! quq sç designa at Fiscal General det Estado de

Morelos", publicado en el POF el 28 de febrero de 201g, numero 5Sg4.e

ll.    fue nombrado coordinador Generar de

Administración de.LA FlscALía arNgneL" el0l de octubre de 201g,

y se encuentra legalmente facultado para sttscribir este convenio, en

asisfencia del Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 79-8, último párrafo, de la Constitucion Local; 1 , 3, 5, 21, 22,

23, 25, 26, fracción XlV, 27 y 28 de la Ley erganica; así como 1g

fraccion XIV y 19 fraccion Vll, y 7O, TT y TB det Regtamento; con

relacion al "Acuerdo 07/2a18 del Fiscat General det Estado de Morelos,

por elque se delegan facultades al ritutar de ta coordinacion General

de Administración de la Fiscalía General det Estado de Morelos'',

publicado en el POF, n(tmero 5670, el 23 de enero de 201g

lll.      fue nombrado coordinador
General Jurídico de "LA FlscALiA GENERAL" et 2g de octubre de

201g, y se encuentra legalmente facultado para suscrib¡r este
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8 Artí9ulo 22. Para tener por acreditada la personaiidad de la autoridad demandada, no será necesaria la
exhibición de nombramiento alguno, bastando quê quien suscriba la promoción, exprese el cargo que le haya
sido conferido.
o Época: .Nove¡q Época Registro', 191452 lnsiancia: Segunda Sala Tipo de Tes¡s: Jurisprudencia Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo Xll, Agosto de â000 vaterials): Común Tesis: 2a./J.
65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MtsMA RESpEcro DE LEYES, REGLAMENTos,
DECRETOS Y AcuERDos or INreRÉs GENERAL puBLtcADos EN EL DtARto oFtctAL DE LA
rEoERRcróN.
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Convenio, en asistencia del Fiscal General, de conformidad con lo

dispuèsfo por los artículos 79-8, último párrafo, de Ia Constitucion

Local; 7, 3, 5, 21, 22, 23, 26, fracción V, 54, 56, y 57 de la Ley Orgánica;

así como 18, fraccion XV, 19,'fracctón VIll, 79, 80 y 81 del Reglamento;

con relacion al "Acuerdo 08/2018 del Fiscal General del Estado de

Morelos por etque se designa al Titutar de la Coordinación General

Jurídica para representar, e intervenir en los asunfos jurídicos en que

sea pàr1e el Fiscal General, las unidades administrativas, asi como los

servidores públicos de la Fiscalía General, y se delegan facultades

para suscribir conùenio,s a norñbre de la fiscalía general del estado

ante autoridades jurisdicciotnales, administrativas y del trabajo",

publicado'en'el PAF,'ntj'inero 5670, et 23 de enero de 2019.

lV.Cuenta con la suficiencia presupuestal, para dar cumplimiento a los
:i' .- " .. '.

compromisos esfþu/ados en este instrumento.

V.Señala còmo domicitio personal y iegal patra oír y recibir todo tipo de

notificaciones y documeñtos, e.n tétrminos de /o dispuesto por la

fraccion V det arfículo 136 de ta Ley de Justicia Administrativa, el

ubicado en avenida Emiliano Zapata, númèro 803, colonia Buena Vista

(oficina de la Coordinación General Jurídica), en CLternavaca,

Morelos.

B. Declara "EL SERVTDOR PÚBLICO" que:

l.Lleva por nombre el que ha quedado precisado en el proemio de este

Convenìo, de nacionalidad mexicana y 53 años, en pleno uso de sus

facultades, persona fisica con plena capacidad jurídica para celebrar el

presente instrumento por su lÌbre voluntad; y que se identifica con

credencial para votar'ðon clave de elector SNSNJL66092009M401

expedida por el tnltituto Nacional Electoral, misma que se anexa a esfe

Convenio formando p,arte integra'l del mismo como Anexo A.

It.Desernpeñó como 'uttimo cargo al,, sevicio de .LA FtSCAL|A

' ' GENERAL'', eI de',AGENTE DEL:.M/N/SIER/O PÚBLICO, adscrita a Ia

FISCAL|A"DE APOYO A V:íCT]'MAS Y REPRESENIACION SOCIAL,

baja las condiaiones'qûe,se'preclsân en la Cláusula Segunda de este

instrumento; puesto'al que renuncio'voluntariamente por escrito el 21

de enero de 2A1V, documental que se anexa a.esfe Convenio formando

parte integral del mismo como Anexo B.

lll.Respecto de sus antecedentes de trabajo en instituciones públicas del

Estado de Morelos, y los efecfos de la f raccion lV del artícula 136 de la
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L9y de Justicia Administrqlivq, formqla ppjo profesfa de decir verdad y

por escrito separaQo, una rglatoría de lgs.años de seryicios presfados

por su pañe, /os 
-carg¡os 

y,los periodos respecfivos, documental que

firma de puño y letra. Docunental que se anexa a esfe Convenio

formando parte integral del mismo como Anexo C.

lv.Para /os efecfos del presente convenio y la fraccion v det ariícuto 136
: 't',

de la Ley de Justicia Admipistrativa, señala como su domicilio personal

y legal el ubicado en calle Acuario, manzana 27, lote 17, colonia

U niverso, Cuernavaca, Morelos.

C. Declaran'LAS PA 
.F.TES" 

que:

l.Se reconocen recíprocamente la personqlidad con que se ostentan y

manifiestan que en el p,resente Convenio no existe vicio, dolo o mala

fe del consentirytiento que pudi"gra inva!idylo,

//.Es su voluntad finiquitar la relacign administ¡ativa que les unio hasta et

21 de,:,e,QQ1o de 2Q1!, !"the..en que "EL SERVTDOR púBLtCO"

prgsento su renuncig ugluntaria al cargo, por así convenir a sus

rnfere¡qs; p or to qyte eslá de acuerdo en celebrar el presente convenio

a fin dq lograr la,declaració.¡t.j1tlicial de terminacion y et pago de las

prestaciones a que haya. lugar. Derivado de to anterior, están

totalmente de acuerdo en obligars;e al tenor de tas siguientes;

"CLAUSULAS

PRIMERA. Del objeto. De conformidad con /o dr'spuesto por los

aftículos 123, aparTado B, fracción Xlll, de la Constitución Locat; 135,

136, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley de Justicia Administrativa,. 6

de la Ley Orgánica, asícomo 8, 43, fracción l, inciso b), y 1OS de la Ley

del Srsfem u; "LAS PARTES" celebran el presente instrumento por

mutuo acuerdo para dar por finiquitada la relacion administrativa que

les unióhasta el 21 de en.ero, de 2019, de acuerdo a los antecedentes

y declaraciones anteriores, así como para que asi sea declarado

iudicialmente'por'el rJA ))r::se realice el pago de tas prestaciones a que

tÌene derecho "EL SFRV/DOR ?úBUCO'. .

SEGUNDA. De./as candiciones de la relacion admínistrativa. para

efecfos de lo,dispuesto porlafraccion ltt det artícuto 137 de ta Ley de

J.u stici a Ad mi n istrativa',, " LAS'PARTES" reco n oce n y m a n ìfie st a n q u e

las condicìones 'de la relación, administrativa que res unió fueron las

siguientes:
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1. Por cuanto a la fecha de inicio de Ia relacion admínistrativa, se

señala que el 01 de junio de 2001 'EL SERVTDOR PUBL|CO" ingreso

a prestar sus servicios para el Poder Ejecutivo; mientras que "LA

FiSCALIA GENERAL" comenzó a pagar la nómina hasta la primera

quincena del mes de abril de 2A19; aclarando que la baja aconteció

anfes de dicha fecha, esfo es et 21 de enero de 2019.

2. En cuanto hace a la itltima remuneración percibida, se precisa que

lo fue la cantidad. neta quincenal de $7,500.01 (SIETE MIL

QU I Nt ENTOS PESOS A1 /1 o'o'M. N.,).

3. En lo que toca a /as presfaciones a'las que tuvo derecho, se precisa

que de conformidad con lo dispuesto por los arlículos 6 de la Ley

Orgánica, así como 8,.43, fracción l, inciso b), y 105 de la Ley del

Srsfema; las citadas prestaciones son las contenidas en los artículos

31, 32, 34, 42,de ta Ley del Servicio Civit y demás previstas en la Ley

de Prestaciones, c9n exÒep¡cÌón de aquiellas cuya improcedencia

resulta de explorada jurisprud.enciaJ0

4. Por lo que corresponde al último cargo, se seña/a que fue el de

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, adscrita a Ia FISCAL1A DE

APOYO A V|CTIMAS Y REPRESENTACIÔN SOC/AL DE LA

FISCAL:A GENERAL.

TERCERA. Del finiquito de Ia relacíón admínistrativa. Manifiesta

"EL SERVIDOR PÚBLICO" que durante eltiempo que duro ta relación

administrativa no sufrio riesgo del servicio alguno, que siempre gozo 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 esfe acto otorga el más amplio finiquito

que en derecho proceda a favor de "LA FISCAL1A GENERAL": y, en

consecuencia, no se reserva accion ni derecho que eiercitar en su

contra ni en contra de sus autoridades, individuales o colectivas, o de

quienes sus derechos representen, en lo presente ni en Io futuro, ya

sea en vía administrativa, laboral, de seguridad social, civtl o en

r" Época: Décima Época Registro: 2016857 lnstância: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanarìo Judicial de la Federación Libro.54, Mayo de 2018, Tomo ll Materia(s):
Constitucional, Administratìva Tesis: PC.lll.A. Jl46 A (10a.) Página: 1836 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
pÚeLIc¡ DEL ESTADo DE JALISco. No TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,
AL No ESTAR pREvtsro e ru rl RRriculo s7 DE LA LEy DEL srsrEMA DE SEGURTDAo púeLtcn oe
LA ENTIDAD
Epoca: Décima Époòa Registro: 2015561 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judlcial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo
lll Materìa(s): Constitucional, Administrativa Tesis: XVl.1o.A. J/40 (10a.) Página: 1838 MIEMBROS DE LAS

tNSTlructoNES po¡ctAlEs. No IENEN DERECHo AL pAGo DE LA PRIMA DE ANT|GüEDAD
PREVISTA eru TI RnTícULo 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS AL
SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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cualquier otra rama del derecho.
' : .- i:ìr.:.'j r" .- l '. 'l ' . :'

Habida cuenta de lo pactadg qn el parafo anterior, "LA FISCAL1A'. 1:. * .r.' "

GENERAL" e1presa ?l tolg!,acuerdo y, a efecto de finiquitar y liquidar

debidamenfe /as prestaciqnçç pgndÌenfes de cubrir, se compromete a

realizar pago.a ".EL SERWDOR PÚBLICO" de la cantidad que asciende

a $6,157.93 ISE/S MIL CTENTO CTNCUENTA Y STETE PESOS s3/100

M.N.), que comprende los conceptos que se apuntan y se desglosa de

la siguiente manera:

D icho, pago sç1á, e n{rpgqd9.u,,rped! arlte:¡ltít1t lo d e créd ito d e n o m i n ado

ch e q,u,e,' eQ n n Ú mg ro Q001 / 8"3;, exp ed id o por Ban co S a nta n d e r M e x i co,

s.A. lnstitución de tsanca M(ltipte G,rupa Fina'nçiero santander Mexico,

, p p r ç, c !!,aQg,,c q pt t{g 4,""y,. g;fl g rn b re ..de. ." 8 !:,, S E RV t D O R p ú B L t C O "

     :9 g lç t7,,m a ry if i e st a e st a r d e a c u e rd o

cgn ç! desg/ose y Cantid1dpç d.escnTas anter,iormente y acepta a su

entera satisfacción,"y, cg.n{grryida.d el pago dpt-imporfe señalado. Títuto

de cheque y póliza Cgrrg-spo¡tdig¡tte, que se exhibirá junto con el
presen{e Convenio para los e/ecfos conducentes ante et TJA, en

términos de I a. cláusula siguiente.

cuARTA. DeJa ra(ific"ación ante el rJA y Ia entrega der cheque. De

conformidad con lo dispuesto par los arrículos 736 y 13T de la Ley de

Justicia Administrativa,. "LAS PARTES" se obrigan a ilevar a cabo el

trámite de ratificación del presente convenio ante el rJA, cuyas

oficinas ee ubican en -calle Gutenberg, numero 3, Edificio centro Las
"PI azas, .colan i a -c e ntro, e n c u e rn av aca, M ore r o s, cod i g o p o st a t 6 2 0 00 ;

por la que suscribirán_ el , çscrito promocional correspondiente,

soticitando el , señ.alamien{o de! día y hora habit para que /os

"promou'entps bçmp?fe2'ô¡ai',àniq.ta,Sala que conozca det asunto para

Ia ratificaci|h deicoøven¡at yp-agp, en su caso.
''. ,1', 
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Lo anterior, en virTud de encontrarse cubierTos fodos /os reqursifos

correspondientes, por lo que "LAS PARTES" se constriñen, en su caso,

para que si [a 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 mismo día de la recepción en la

Sal a, mediante comparecencia.

En caso contrario, "LAS PARTES' se obtigan a comparecer el día y

"hqra,señalados 
par?.la audiencia de ratificacion del Convenio, en

donde se harþ la entre,qa del título de crédito a favo.r de "EL SERVIDOR

PÚBLICO", así coma de ta copia del Comprobante Fiscal Digital por

lnternet (CFDI), expedida þor autoridad facultada, previa identificacion

y firma de recÌbido.

Finalmente, en este acto, tJriel Carmona Gándara, Fiscal General del

Estado de Morelos, designa y autoriza para que en nombre y

representacion de 'LA FtSCAL{A GENERAL", como sus delegados,

comparezcan ante la Sala competente del TJA a realtzar la ratificacion

de esfe Convenio, a quienes /e asrsfen en la suscripcion del mismo,

esfo ês,   r General de

Administracion;      Coordinador

General Jurídico, coniuntamente, dado et ámbito competencial de tas

unidades administrativas a su respecflvo cargo, de conformidad con la

Ley Orgánica y el Reglamento.

Leído que fue y eqte¡,adas "LAS PARTEST' de todas y cada una de las

obtigaciones y de! alc-ance legal de las cláusulas que integran el

presente instrumento, Iibremente mañifiestan que no existe vício

alguno del consentimiento en su celebracion, por lo que expresan su

total conformidad con el mismo, y lo firman de conformidad, por

- tripticado, en la c;iudad de Cuernavaca, Morelos, a tos 04 días del mes

de mano de 2020"."
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CUATRO RUBRICAS

Convenio que fue aceptado y ratificado por las partes

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

dieciocho de marzo de dos mil veinte.
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6. EFECTOS DEL FALLO

Toda vez que las pa,rtes han manifestado,su voluntad de dar

por têrminada la relación administrativa en términos del

convenio y advirtiendg que-:,gl mismo, no contiene cláusulas

contrarias a la rnoral,"a,las,buenas costumbres ni al derecho,

se aprueba y se eleva a categoría de cosa jazgada en términos

de lo dispuesto por los artículos 135 y i41 de la

LJUSTICIAADVMAEMO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de

resolverse conforme al siguiente capítulo:

7. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal 
"n Pleno es competente para

conocer y fallar el p¡egente asunte, en los términos precisados

en el capítulo cuarto O" 1¿:presente resol,ución.

SEGUNDO. Se declãra la terminación de la relación

administrativa entre taq partes.

TERCERO. Se aprueba y se eleva a categoría de cosa

luzgada el convenio suscrito por las partes con base en lo
establecido en el artícul o 141de la LJUSTICIAADVMAEMO.

CUARTO. En términos de los artículos 150 y 152 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.

I
\)

\)
Q*..

\)

N\)
q)

È
.\)\
\)

1-ò

\\)s
qJ

AJ
Êa

ñ
\
\)ut\

À.
\)
o
\ì

I
)S
V\
\J
\
s

t8



AruI TJA
TRIBUNAL DE JUSTICIAADI\IINISTRATIVA

DEL ESTADO DE I\¡ORELOS

TJA/5"S E RA/OO1 /2O2O.TRA

QUINTO. Una' vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad' archívêse el presente asunto

como total y definitivamente concluido.
..-:..

,, 8. NOTIFICACIoNES

NOTI FÍQU ESE PERSONALMENTE.

9. FIRMAS

Así por unanimidad de cuatro votos lo resolvieron y firmaron

los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente pro témpore11

MARTíN JASSO OilZ; Titular de la Primera Sala de

lnstrucción, ante la ausencia justificada del Magistrado

PTCSidCNtC LICENCIADO MANUEL GARCíA QUINTANAR,

Titular de la 
-CuArta 

Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativasl2; Magistrado :.licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de lnstrucción;

Magistrado doctor en derecho JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de là" Tercera Sala de lnstrucción y

Magistrado maestro en derecho JOAQUíN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas y ponente en el

presente asunto, en términos de la Disposición Transitoria

11 En Términos del artículo 14 de la Ley Orgánica delTribunalde Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, publicada eldía'19 de julio del20'17 en elPeriódico Oficial"Tierra
y Libertad" número 5514,

12 En términos del artículo 4 fracción l, en la relación con la disposición Séptima
Transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, publicada el dia 19 de julio del2017 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 55'14
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DR. JO ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

MAGI

o
ROQU NZALEZ CEREZO

E LA QUINTA ESPECIALIZADA EN
MINISTRATIVASRESPONSABILIDADES

ENERAL

LICENCIA N GADO CAPISTRAN
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La Licenciada en Derecho AN

Acuerdos de este Tribunal
SALGADO CAPISTRAN, Secretaria General de

usticia Administrativa del Estado de Morelos,

nden a la resolución e por este Tribunal de

e Morelos, el expediente número

r el FISCAL N DEL ESTADO DE

de

CERTIFICA: que estas firmas

Justicia Administrativa del Estado
TJA/saS ER Al 001 12020-TRA promovido

mt que aprobada en Pleno de

fecha cinco de junio dos mil vei c

JLDL/fmam

-tot'
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