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TJA/sUS

TI DIMIENTO:
RELAC¡ÓN

NVENIO

ERA/00512024-

PARTES:  
N SU CARÁCTER DE SíNDICO
UN¡CIPAL DE JOJUTLA, MORELOS Y

TRADO: JOAQUÍN ROQUE
GO EZCEREZO.

SECRE A DE
LA

ESTUDIO Y
CYNTHIA LILIA

a l"

CUENTA:
MARTíNEZ EJO

Cuernavaca, Morelos, a diecin

ve¡nte.

de agosto del dos mil

I" RESUMEN DE LA OLUCION

SENTENC DEFINITIVA. Que se emite entro de los autos

del imiento número TJA/5aS 5/2020-TRA;

,.¡:
rALtzAD^Ql " ,

¡Mtxrsrt&N,,'rs

promovido

carácter d Síndico Municipal de Joj

, mismo que se el

cosa j en términos del artículo 1 de la Ley de

Justicia tiva del Estado de , por haber

cumplido los

or la Licenciada 

Morelos y 
la categoría de

RMINACION DE LA
INISTRATIVA POR

020-

EDIENTE:

PROCDE

Iey antes citada.

itos establecidos e I artículo 136 de la
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2. Por au de fecha diecisiete de junio de dos mil

veinte y advirtiend ue el Convenio presentado cumple cono

los requisitos com ndidos en el artículo 136 de la

LJUSTICIAADMVAEM se admitió la procedencia del

mrsmo

3. Por acuerdo de fecha de julio de dos mil veinte

d ctualmente se

culo 140 de
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se señaló día y hora para la a cia de ratificación de

Convenio prevista en el

LJUSTICIAADMVAEMO.
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4, Con fecha diez de julio de dos il veinte se

desahogó la audiencia de ratificación de Gonve precitada

en el numeral e antecede, de la que se adv que las

partes man n su voluntad para que con de la

terminación de relación administrativa que gente

en finiquito por

 se p ue al

 la prestación co ente

ma de antigüedad, por lo que ratifi nen

todas y cada un

reconociendo el

de sus partes las cláusulas del C nio,

tenido y como suyas las firmas huellas

dactilares que lo

autos al Pleno de

rì, ordenándose turnar I resentes

Tribunal para res n definitiva

conforme a derecho p en cum a los artículospli

135 y 141 de la LJUSTICIAAD

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

5"SERA/005t2020

ese Municipio y que

por jubilación
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del mbramie legales

ala requisitos

señalad OS traduce en la

conclusión de n istrativa del elemento de

seguridad públ

Ahora bien, el artículo 136 de la

LJUSTICIAADMVAEMO ñala los requisitos que debe

contener el convenio que iba para dar por terminada la

r¡çlación administrativa o para o de prestaciones:

"Artículo *136. Los convenios de
requisitos:

n cumplir con los siguientes

' r

r.
:ttçr.,
|oDr

L::',:Èi,"å;,,^,

l. Firma y huella digital del liciaco, así como del
representante o funcionario público fa por el Estado o
Municipio para la suscripción del convenio;

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

cubren, señalando

lll. Condiciones de la relación administrativa or público,
consistente e
a) Fecha de de la relación administrativa;
b) Ultima percibida;

a)
\ì
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c)
d)

a las que tenía derecho;
úttimo

IV. D del servidor público respecto de sus
trabajo en i públicas del Estado de Morelos;

V. Domicilio ly personal de las partes, y

Vl. Asi , se deberá adjuntar la documentación sigu
identificación oficial de los suscribientes;a) Copia de

b) Copia del documento del que derive la rep
para suscribir el convenio;legal de la

c) Copia de Comprobante Fiscal Digital por lnte
manifestación entrega posterior de la misma,
autoridad
d) Título de
partes, o ma

con el que se cubrirá el pago

e) Archivo
partes;

de entrega posterior de la m
que contenga en convenio

f) Copia certificada
que concluye su

de entrega, medi

entes de

FDI) o
por la

entre las

proponen las

cual el elemento
al funcionario

designado para tal efecto, toda la información,
documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores, armas
de fuego, licencia para portar armas, insignias u otros recursos que

RA/o05/2020-TRA

o la cesación de sus

previo cumplimiento d

la ley, misma
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HASTA ÐíA EN DEUDA N/NGUNA
OTRA E HAYA ORIGINADO
DE LA ADMINISTRATIVA QUE
SOSTUY/ERON LA

TERCERA.- EN A A LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE,
tAS PARIES TAN QUE LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR
ES DE  

 CANTIDAD QUE SE PAGARÁ
DE CRÊDITO DEN MINADOS

CHEQUES, EXPEDIDOS LA   
MEDIANTE DOS Tí

UNO POR LA CANTIDAD

CUARTA.- "EL ELEMENTO' MANIFIES
CON LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE
MOMENTO EL MÁS AMPLIO Y

CADA

SU CONFORMIDAD
EN ESTE
QUE EN

    LOS CUALES
SERÁN ENTREGADOS AL Y PREVIA AUDIENCIA DE
RATIFICACION DEL PRESENTE EL MAGISTRADO DE LA
SAIA CORRESPONDIENTE DEL
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

DE JUSTICIA

üffiM**;
q)

{

RECIBO
DERECHO PROCEDA A FAVOR DEL "A NTO",

QUINTA.. IAS PARTES EXPRESA N QUE EL
 EL ÚtnuO PUESTO QUE FUE EL DE

S/GUIENTESPOLICIA, Y QUE "EL ELEMENTO" SOSTUYO
PRESTAC/ONES Y CON DI C/ONES DERIVADAS
ADM I N I STRATIVA DEL SERY/DOR P Ú EU CO :

nrtnaoN

SEXTA.. A SUS
ANTECEDENi-ES S PUBLICAS

QUE BAJODEL ESTADO DE
PROTESTA DE DECIR QUE NO CUENTO
CON ANTECEDENTES DE N/NGUNA /NSnruaoN
pÚauCe DEL ESTADO DE MORELOS, UAS QUE EN ESTA
onecctóN DE SEGURIDAI púauce DEL AYUNTAMIENTI DE
J)J:JTLA, MoRELog pugs EsrA HA stDo te úNrce aeteaoN

*
a
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RA/005/2020-TRA

se ecrún No sE
AL ELEMENTO

"EL ELEMENTO" RE
TRABAJO EA/ /NS

MA
OS, LO S/G

fr 
nrnzururRActoNULTIMA

PERCIBIDA*o*a,ff

uLrtMo 4hoo
PRESTACIONESDESGL

CONFORME A
SERVICIO CIVIL,

ESTADO

LA LEY

VIGENTE

rf!1Jrcto DE RELActoNFECHA DE

LABORAL
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udiencia julio de dos milpartes, en la

veinte.

PRIMERO.

conocer y

precisados

en lo

LJUSTIC
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6.E CTOS DEL FALLO

Toda vez que las partes ha nifestado su voluntad con el

Gonvenio de pago de nes exhibido y advirtiendo

que el mismo, no contiene cláu contrarias a la moral, a

se aprueba y se eleva alas buenas costumbres ni al de

Ja categoría de cosa juzgada en té de lo dispuesto por

los artículos 135 y 141 de la LJUSTIC MVAEMO

Por lo anteriormente exPuesto Y

resolverse conforme al siguiente capítulo:

ndado, es de¡

)A,..
ï¡rÂirv¡rs 7. PUNTOS RESOL

Tribunal en Pleno es com nte para

el presente asunto, en I términos

I apartado 4 de la presente resoluc

SEGU

cosa juzgad

O. Se aprueba y se eleva a la ca oría de

el Convenio suscrito por las partes n base

lecido en el artículo 141 de la

VAEMO, por lo que se condena a s partes

a estar y pasa él en todo tiempo, lugar y circ tancias.

TERCER Se declara finiqu la relación

fundamentoadministrativa que entre las pa con

en los artículos 135 y 1 VAEMO.

CUARTO. En términos de los artículos 150 y 152 de la

Ley det Sisfema de Segu ridad Pública del Estado de Morelos,

RA/005/2024-

fecha diez
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Maestro en

CEREZO,

en Responsa

aSUntO;-'*'"ante

DEL

TJA/5

ñnl. DE JUSTT
I

EbTADO DE M

BUTRI
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CAPISTNÁru , Segretaria Gen

y da fe.

GONZÁLEZ

e a Quinta Sala Especializada

istrativas y ponente en este

EL SALGADO

,qu ien autoriza
'.,r. rl.åiâå

CIA ADM

ORELOS

TRATIVA

LENO.
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MAGISTRADO PRESIDENTE

LICENCIADO MANU L GARCíA OUlrur

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZA N

RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

LIGENC ALBAVERA RODRIGU

SECRE O HABILI DO EN FUNCIONES D

MAGIS E LA PRIMERA SALA DE INSTRU tÓN

LICENCIADO YO CRUZ

c.l
c\

RA/005/2020-TRA

AQUIN

TITULAR DE LA SEGUN DE INSTRUCCIÓN




