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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 ta 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    

    
   

  
    

   
   

  

    

  

Convenio de terminación de la
relación administrativa de los

miembros de las lnstituciones de

Seguridad Pública con el Estado y

los Ayuntamientos de fecha

treinta de agosto de dos mil

veintiuno suscrito por las partes.
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LJUSTICIAADVM O: Ley Justicia Administrativa del

do de Morelosl

LORGTJAEMO: Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.2

Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

Tribunal;,r','

3. ANTE ENTES DEL CASO

¡. 1. Mediante escrito presen el veintiuno de septiembre de

Iía de partes común de estedos mil veintiuno, en la ofi

Tribunal y que por turno co pond¡ó conocer a estarQuinta

il. Sala Especialtzada en Res bilidades istrativas,

recibido el veintidós de septi bre de d mil veintiuno,

mediante el cual las pa real

iìi]

ratificación de convenio, funda

narrados en la misma.

2. Por auto de fecha

mil veintiuno, advirtiendo q

con los requisitos comp

la solicitud de

n en los hechoscro

de septiembre del dos

nio presentado cumple

el artículo 136 de Ia

la procedencia delLJUSTICIAADMVAEMO e

mtsmo y se señaló

ratificación.

idos

ad

y hora la audiencia de

3. El diecinu de octu dos mil veintiuno, sê

numeral que antecede,desahogó la audienci precitada en

t Publicada en el periódico Ofic "Tierra y Li número 5514 de fecha diecinueve
de julio de dos mil diecisiete y
periódico oficial 5629 de fechatldem

adiciones rea en la reforma publicada en el
yunodea

a
J

de dos mil dieciocho.



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 huellas

dactilares que lo calzan. Ordenándose turnar los presentes

âutos al Pleno de este Tribunal para resolver en definitiva

conforme a derecho proceda en cumplimiento al artícuto 141

de la LJ USTICIAADMVAEMO.3

2. 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;1354 y M1 de la LJUSTICIAADVMAEMO.

En virtud de tratarse de la solicitud que reatizan las

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 Sr.sfema de

Seguridad Pública del Estado de Morelos a la letra menciona:

"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:

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
categoría de cosa juzgada el convenio, para los efectos legales a que haya lugar.
" Artículo *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.
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ll. Remoción, por bilidad en el desempeño de sus
funciones o incu SUS deberes, de conformidad con las
disposiciones
Baja, por:

disciplinario, o

a) Renuncia;

Al concluir e el elemento deberá entregar al funcionario
design tal cto, toda la información, documentación,
eq ntificaciones, valores u otros recursos que
hayan sido puestos su responsabilidad o custodia mediante acta
de entrega recepción

Precepto que como causal de terminación

del nombramiento la ren ia, misma que se traduce en la

la relación administrativa delterminación voluntaria d

G,$A
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elemento de seguridad pú

Ahora bien, el artículo 136 de la

LJUSTICIA/ADVMAEMO se

contener el convenio que se

relación ad m i n istrativa :

los requisitos que debe

iba para dar por terminada la

"Artículo *136. Los conven eberán cumplir
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requisitos:
l. Firma y huella digital del
representante o funcionario
Municipio para la suscripción del
ll. Desglose detallado de las p
cuando menos, concepto periodo
lll. Condiciones de la relación
consistente en:
a) Fecha de inicio de la
b) Ultima remuneración ida;

que se cubren, señalando
ntidades;
nistrativa del servidor público,

a istrativa;

de sus antecedentes de

emento
co

los siguientes

así como del
el Estado oo por

trabajo en i licas del de Morelos;
V. Domicilio legaly nal de las v
Vl. Asimismo, se
a) Copia de la ide

adjuntar la entación siguiente:
ción oficial suscribientes;

b) Copia certifi

c) Prestaciones
d) Úftimo cargo;
lV. Declaración del or públ

a las que Íad

del documento
para suscribir e
probante Fisca
ntrega posterio

legalde la a
c) Copia del
manifestación

I que derive la representación
nvenio;

ital por lnternet (CFDI) o
la misma, expedida por la

autoridad
d) Título de créd con el que se ciibrirá el pago acordado entre las

entrega $osterior de la misma;
,tr
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e) Archivo electrónico que contenga en convenio que proponen las
partes;
f) copia certificada del acta de entrega, mediante ra cuar er 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 obligaciones
respectivas conforme a la Ley de Entrega Recepción de la
Administración Pública paru el Estado de Morelos y sus Municipios, y
g) Copia certificada del expediente personal del servidor 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
ADMINISTRATIV E MUTUO ACUERDO CELEBRAN 

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

l. Constitución Federal, a Ia Constitución Política de /os Esfados tJnidos
Mexicanos;

ll. constitución Local, a la constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos;

lll. Convenio, al presente instrumento jurídico;
IV. FTSCALíA GENERAL, a Ia Fiscalía General det Estado de Morelos;
V. /MSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social;
Vl. Ley de Justicia Administrativa, a la Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos;
vll. Ley de Prestaciones, a la Ley de Prestaciones de seguridad social

de las lnstituciones Policiales y de Procuración de Justicia det
Slsfema Estatal de Seguridad Pública;

Vlll. Ley del Seruicio Civil, a la Ley del Seruicio Civil del Estado de
Morelos;
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SCJN, a la Suprema
TJA, alTribunalde

PRIMERO. Por medio
POF, número 5578, el 1

disposiciones de la
creándose un nuevo ente
cuya natu raleza ju rídica
dotado de personalidad
quedó plasmado en los
Local.s

Habida cuenta de lo de
artículo 3 de la Ley
función primordial la
necesidades forales tanto del
y cuenta con autonomía
orgánica y Ia determinación
como facu ltad regl ame nta ri a.6

5 ARTICULO 79-4.- El ejercicio de las funciones
General del Estado de Morelos, como órgano
patrimonio propios. Su Titular será el Fiscal del

que

de Justicia de Ia Nación, y
Administrativa del Estado de Morelos.

Decreto n(tmero 2589, publicado en el
febrero de 2018, se reformaron diversas

Local así como de la Ley Orgánica,
denominado "FISCALíA GENERAL"

un organismo constitucional autónomo,
y de patrimonio tal y como

79-A y de la Constitución

1412021-TRA

lX. Ley del Sisfema, Srsfema de Seguridad Pública del
Estado de

X. Ley General, a la
Pública;

Xl. Ley Orgánica del
Administrativa del

del Sistema Nacional de Seguridad

a Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
de Morelos;

XI. Ley Orgánica, Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Morelos;

XII. Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de

XV, Periódico "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial
del Gobierno del de Morelos;

XV. Reglamento, al de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de

XVI.
xvil.
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con lo previsto por el

 tiene como
delitos como una de las
de la sociedad en general;

en su estructura
categorías y salarios, así

se realizará por medio de la Fiscalía
dotado de personalidad jurídica y de

Público

1...1
ARTICULO 79-8.- La lnstitución del Ministerio por un Fiscal General del Estado de
Morelos, que será el jefe de la misma, y por del Fúblico de su Dependencia, a quienes
nombrará y removerá libremente. [...]
La Fiscalía General se integrará con la su Ley Orgánica, y con una Fiscalía
Especializada en Combate a la titular será por el Fiscal General. Dicha Fiscalía
Especializada será integrante del y sus facultades, autonomía técnica, así
como competencias se establecerán en
6 Artículo 3. La Fiscalía General es órgano
persecución de los delitos como una
general; su autonomía constitucional
con un presupuesto que no podrá
Presupuesto de Egresos del
establecido en el artÍculo 79-A de la
cinco por ciento a la Fiscalía
de niveles, categorías y salarios,

Unidas Contra la Corrupción, los
Estado Mexicano sea parte, los

menor en términos al que le haya correspondido en el
del Estado del

Oficial "Tierra y Libertad", y lll. reglamentaria, la cual ser entendida
ha sido otorgada para expedir sus disposiciones con el
acciones que desarolla en el
actuación, 'bajo las políticas

su competencia, las atribuciones que ejerce y regir su
de profesionalización y rendición de

cuentas, debiendo respetar en todo la Federal, la Convención de las Naciones

necesidades
en lo

local. Del
ll. lndependencia
al tabulador que

lntemacionales

autónomo cuya función primordial es la
tanto del Estado como de la sociedad en
Autonomía Financiera, por la que contará

anterior, de conformidad con lo
total que resulte, corresponde el

su estructura orgánica y la determinación
tal efecto se publique en el Periódico

como la posibilidad que le
propósito de regular laè

de derechos humanos de los que el
Generales y Federales que rijan su actuar

TJA/5AS

la Ley

¡{:

procesal, la Constitución Local y, en
Leyes

7
aplicable.



SEGUwDO. Dadas las notas distintivas y características que la
jurisprudencia de la SCJN ha reconocido a /os organismos
constitucionales autónomos, con motivo de la reforma aludida 

 " quedó creada y a Ia par 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 /os
poderes primarios, no significa que no formen parte 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 Io 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; se dotó de recursos
presupuestales, materiales y humanos, a la Fiscalía General del
Estado de Morelos por parfe del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. En ese sentido, se apunta como parte de esfos
antecedentes 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 
      

personal adscrito, por Io que se destaca que el Poder Ejecutivo
realizó el pago de Ia nómina hasta Ia segunda quincena de marzo de
2019.

3,f Es hasta mayo de 2019, que   obtuvo str
registro patronal ante elIMSS distinto al del Poder Ejecutivo, y el 01
de octubre de 2019, se celebró convenio con el /MSS relativo al
reconocimiento de los derechos de los trabajadores del Poder
Ejecutivo, ante su nueva adscripción, por lo que a pañir del 01 de
noviembre de 2019 comenzó a hacer el pago de las aportaciones
ante el referido Instituto, lo anterior en obseruancia a lo dispuesto por
Ia disposición transitoria quinta del Decreto número 3447 por el que
se reforman diversas disposiciones iurídicas de la Ley Orqánica de Ia
Fiscalía General del Estado de Morelos v Ley del Sistema de
Sequridad Pública del Estado de Morelos.

Por lo anterior, es claro que, a partir de las reformas citadas, 
        

nuevo de derecho distinto al Poder Ejecutivo, con autonomía
financiera, independencia en su estructura orgánica y facultad
reglamentaria.

CUARTO. En ese orden de ideas,    si bien
se hizo responsable de las relaciones administrativas y laborales del
personal que prestaba hasta ese momenfo sus serylcios al Poder

t Época: Novena Época Registro:172456lnstancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayò de 2007 -Materia(s): Constitucional Tesis: P./J.
2OI2OO7 Página: tO¿Z énCnrrros CONSTTTUCTOruÃIeS nUrÓruOVOb. NrOr¡S D|ST|NT|VAS y
CARACTERISTICAS.
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de /os seruidores públicos, pero
al resultar de explorado derecho que,

consecuentemente, en materia

por lo que a paftir de esa data, la 
con una instancia especializada en el

apego a lqs
 

administrativa, no denominada sustitución patronal I

QUINTO. EI 31 de 2019, se reformó el Reglamento de
la Ley
creó la

General del Estado de Morelos, y se
y Finiquitos, adscrita a Ia Dirección

Asunfos y Juicios Administrativos de Ia

Ejecutivo, y /os
lo hizo sin efectos
en materia b

Coordinación General
"

SEXTO. El artículo 123
Unidos Mexicanos en su

los requisitos gue las leyes
para permanecer en dichas

sujetarán a la
Prestaciones; y

Y,

aplicable
el caso de

lnstancia: Tribunales
y su Gaceta T

no cumplen con
del acto señalen

de

trámite de dichos lo anterior en estricto
dotaciones ordenadas motivo de la creación de

elabora los convenios a

; por Io que, conjunto con la Coordinación General de
Administración, la de Convenios y Finiquítos atiende y

se refieren los artículos 135 y 136 de la
Ley de Justicia en términos de /os dþuesfo por el
artículo 81 quáter, V del Reglamento de la Ley Orgánica de
Ia Fiscalía Generaldel de Morelos.

Constitución Política de los Esfados
B fracción Xlll establece que |os

militares, marinos, del seruicio erterior, agentes del
los miembros de las institucionesMinisterio Público, peritos

policiales, se regirán por sus leyes; así como que los agentes
del Ministerio Público, Ios y los miembros de las instituciones
policiales de la /as entidades y /os
Municipios, podrán ser de sus cargos
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en el

aplicable Ia Ley del Civil.

8 Época: Novena Época Registro:
Aislada Fuente: Semanario Judicial
Laboral Tesis: 1.1o.T.153 L t¿zg susltuclóru
TRABAJADORES AL SERVICIO ESTADO

1260 lnstancia: de Circuito Tipo de Tesls:
la Federación y su Tomo XlX, Junio de 2004 Materia(s):

o por rncurnr en

efecto, como Ia Ley de
relaciones laborales será

NO OPERA rRnrÁru DOSE DE

de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
l, Junio de 2003 Materia(s): Laboral
DEL ESTADo. LA suslructóN
DEL ÏRABAJO, NO SE SURTE ENo NUEVA Roscn¡pclóru DE uN

ENTO A UNA LEY.

responsabilidad en el de sus Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la baja, cese o
cualquier otra forma de fue injustificada, el
Estado sólo estará obligado a indemnización y demás
prestaciones a que tenga que en ningún caso proceda
su reincorporación al seruicio, que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se promovido.

Por su parte, conforme a lo por los artículos 6 de la Ley
Orgánica, así como 8, 43 b), y 105 de la Ley del

y su personal existe una
relación administrativa de conformidad con /as
d i sposiciones ju rí dica s a hipótesis y conforme a las
actividades Las administrativas se

Época: Novena Época Registro: 1

Fuente: Semanario Judicial de la
ïesis: 1.13o.T.25 L Página: 1087 AL
PATRONAL PREVISTA EN EL ULO 41 DE LA LEY FE
rnnrÁuoose oe RouÉllos LA

CA A OTRA EN

9

euRÓcRATe DE UNA ENTIDAD



Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes det
Ministerio P(tblico serán considerados personal de seguridad púbtica
al pertenecer a una institucíón en la materia como /o es 

 ; instituciones que, dicho sea de paso, 
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 artículo 123
apartado B fracción Xlll, tercer párrafo, de Ia Constitución Federal.

SÉPT|MO. En términos de /o dþuesfo por los artículos 135, 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 p(tblica 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 gue se establezcan en la ley.

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

En el acuerdo de admisión, se deberá señalar día y hora hábil para
que los promoventes comparezcan ante la Sala que conozca del
asunto para la ratificación del convenio y pago, en su caso. En el
caso de que se cubran todos los requisitos y la agenda institucionat
de la Sala que dé trámite a la solicitud de ratificación del convenio, lo
permita, Ia audiencia podrá celebrarse el mismo día de la recepción
en la Sala, mediante comparecencia.

En la audiencia de ratificación del convenio, se hará la entrega del
título de crédito a favor de los miembros de Seguridad Pública de
Estado y los Ayuntamientos, así como copia del Comprobante Fiscat
Digital por lnternet (CFDI) o manifestación de entrega posterior,
expedida por autoridad facultada, previa identificación y firma de
recibido.

Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala,
deberá realizar Ia declaración de terminación de Ia relación
administrativa de /os miembros de Instituciones de Seguridad Pública
del Estado o /os Ayuntamientos, con esfog según sea e/ caso.
Hecho lo anterior, se turnará al Pleno para que se eleve a Ia
categoría de cosa juzgada el convenio de mérito, para los efectos
Iegales 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 judicialde su terminación y se lleve a cabo
el pago de prestaciones a que tiene derecho  

 y para et efecto rinden las siguientes:

DECLARAC'O'VES

A.
!ú!u

ff ¡¡f

I

I

A. Declara   a través de su representante,
que:
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ÉrCS

encuentra
instrumento en
de la Constitucion
Ley Orgánica; así
con los

número 5584.10

2018, se
Convenio, en
dispuesfo por los
Local; 1, 3, 5, 21, 22,
Orgánica; así como 18
del Reglamento; con
del Estado de Morelos,

TJA/ RA/o14/2021-TRA

se
nte

lo dispuesto por los aftículos 79-A y 79-B
3, 5,21,22,23,24, 25,26, 27 y 28 de la

18, 19,23 y 24 del Reglamento; en relacion
13,22,n 21y23

NÚMERO
de la Ley de Justicia
DOS MIL QU/N/ENTOS

- Por el que se desþna al 
en el POF el 28 de febrero de 2018,

dinador General de
eI 01 de octubre de

legalmente facultado para suscribir este
Fiscal General, de conformidad con lö

79-8, tiltimo párrafo, de la Constitución
25, 26 fracción XlV, 27 y 28 de la LeY

XIV y 19 fracción VIl, y 76, 77 Y 78
al "Acuerdo 07/2018 del Fiscal General
gue se delegan facultades alTitular de

NO

I ¡'1¡t
l.;
tt./'J'

SATA

Iu

ADO

la Coordinación General de la Fiscalía General del
Estado de Morelos",
enero de 2019.

en el POF, número 5670, el 23 de

lll. María Alejandra Ramírez fue designada como Encargada
de Despacho de la General Jurídica de "  

 eI 01 de 2020, y se encuentra
facultada para suscribir en asistencia

 de conformidad con dispuesfo por los 79-B
último párrafo de la 1, 3, 5, 21, 26 fracción
V, 54, 56, y 57 de la Ley ; así como 1 xv, 19

fracción Vlll, 79, 80, 81 y 135 del con relación al
"AcLterdo 08/2018 del Fiscal del de Morelos por el
que se designa al Titular de la Jurídica para
representar, e interuenir en los en que sea parie el

 las unidades así como /os seruldores
públicos de la  , delegan facultades para
suscribir convenios a nombre de general del estado ante

y del trabajo", publicadoa uto rid ades j u ri sdiccio n ale s, a
en el POF, n(tmero  el23 de 2019.

lV. Cuenta con la suficiencia para dar cumplimiento a los
co m prom i sos esti pu I ados e n

V. Señala como domicilio y legal
notificaciones y en

ñ
.Q)
\
ors
\J

\ìo\ì

legalmente
del 

oír y recibir todo tipo de
de lo dispuesto por la



B.

t.

il.

1il.

vista (oficina de la coordinación General Jurídica), en cuernavaca,
Morelos

Declara "EL SERVTDOR PÚBLICO" que:

Lleva por nombre el que ha quedado precisado en el proemio de este
Convenio, de nacionalidad mexicana y 65 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 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma gue se anexa a
este Convenio formando parte integral del mismo como Anexo A.

Desempeñó como último cargo al seruicio de "  
    

   bajo
Ias condiciones que se precisa n en la Cláusuta Segunda de este
ínstrumento; puesto al que renunció voluntariamente por escrito el
15 de junio de 2021, documental que se anexa a esfe Convenio
formando parte integraldel mismo como Anexo B.

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

Para los efectos del presente convenio y la fracción v, der artícuro
136, de la Ley de Justicia Administrativa, señala como su domicitio
personal y legal el ubicado en retorno Laguna de Tequesquitengo,
número 15, Fraccionamiento Cuauhnahuac, en Cuernavaca, Morelos,
c.P.62430.

C. Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocamente la 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 junio de 2021, fecha en que "EL SERVIDOR P(JBL\CO"
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 Ia declaración judicial de terminación y et
pago de las prestaciones a que haya lugar. Derivado de lo anterior,
están totalmente de acuerdo en obligarse altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Del objeto. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Local; 135,
136, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley de Justicia Administrativa; 6
de la Ley Orgánica, así como 8, 43, fracción l, inciso b), y 105 de ta
Ley delSrsfema; "LAS PARTES" celebran el presente instrumento por
mutuo acuerdo para dar por finiquitada la relación administrativa que
les unió hasta el 15 de junio de 2021, de acuerdo a los antecedentes
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'ADES

y declaraciones
judicialmente por
que tiene derecho

SEGUNDA. DE
Para efectos de por la
Ley de

TERCERA. Del finiquito de*EL SERVIDOR PÚBLICO'
relación administrativa no
siempre gozó y disfrutó de
establece al respecto la Ley de
las prestaciones a que tuvo

412021-TRA

como para que así sea declarado
realice el pago de las prestaciones a
OR PÚBLICO".

el más amplio finiquito
 ''; Y,

derecho que ejercitar en
individ uales o colectivas,
lo presente ni en lo
seguridad social, civil o

Habida cuenta de lo
expresa

" Época: Décima Época Registro:
Fuente: Gaceta del Semanario
Constitucional, Administrativa Tesis:
PUEIICR DEL ESTADO DE
EXTRAORDINARIO, AL NO
SEGURIDAD pÚaLIcR DE LA E
Época: Décima Época Registro:
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del
lll Materia(s): Constitucional, Ad
INSTITUCIONES POLICIALES. NO
PREV¡STA eru el RnïcuLo 63

de la relación administrativa.
fracción III del artículo 137 de Ia
"LAS PARTES" reconocen y
la relación administrativa que les

Manifiesta
el tiempo que duró Ia

del seruicio alguno, que
de seguridad social que

así como el pago de
por lo que en este acto otorga

proceda a favor de 
  

en contra de sus autoridades,
sus derechos representen, en
vía administrativa, laboral, de

rama del derecho.

anterior,  
a efecto de finiquitar y liquidar

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia
54, Mayo de 20'18, Tomo ll Materia(s):

1836 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
AL PAGO DE TIEMPO

57 DE LA LEY DEL SISTEMA DE

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:

(10a.
Libro 48, Noviembre de 20'17, Tomo

) Página: 1838 MIEMBROS DE LAS
DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
Los SERV|DoRES púeucos RL

/as de

T" T I,

unió /as

1. Por cuanto a la de inicio de Ia relación administrativa, se
señala que el01 de de 2019 "EL SERVIDOR PÚBLICO" ingresÓ

a prestar sus seru¡bios  

2. En cuanto hace a Ia remuneración percibida, se preclsa que

lo fue la cantidad neta
01/100 M.N.).

de $11,000.01 (ONCE M/L PESOS

3. En lo que toca a las a las que tuvo derecho, se
precisa que de con lo dlspuesfo por los artículos 6 de la
Ley Orgánica, así como fracción I, inciso b), y 105 de la Ley del
Slsfema; las citadas son /as contenidas en los artículos
31, 32, 34, 42 de la Ley Civily demás previstas en la Ley
de Prestaciones, con de aquellas cuya improcedencia
resulta de explorada 11

4. Por Io que corresponde al cargo, se que fue el de
DIRECTOR DE LA A DE CRIMINAL
ZONA ORIENTE, adscrito a COORDINA GENERAL DE LA
AGENCIA DE INVESTIGA CRIMINAL.

A

\ì
.\)
\
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No\ì
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que

TJA/5"S

6857 lnstancia
de la Federación
lll.A. J/46 A (10a.)

NO TIENEN
PREVISTO EN EL

5561 lnstancia:
Judicial de la

Tesis: XVl.1o.A.

LA LEY DEL

ya sea

total
en

13

ICIPIOS DE

DERECHO

SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS M
DE
TO



7,773.09

30,016.47

7,333.34

6,670.33

1,667.59

40.93 días

10.00 días

9.10 días

25%

junio de 2021)
Aguinaldo
Øel 01 de enero al 15 de

Vacaciones 2020

de 2021
Vacaciones

01 de enero al 15 de
Prima vacacional

sobre la rentaRetención del
37 9i 4.63Total neto

45.687 72

Dedticcio¡-¡es

Subtotal

debidamenfe /as prestaciones pendienfes de cubrir, se compromete a
realizar pago a "EL SERVID2R PUBLIC)" de ta cantidad neta que
asciende a $37,914.63 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECI/ENTOS
CATORCE PESOS 63/100 M:N.), que comprende los conceptos que
se apuntan y se desglosa de la siguiente manera:

Dicho pago será entregado mediante títuto de crédito denominado
cheque, por la cantidad de $37,914.63 (TREINTA y STETE MtL
NOVECIENTOS CATORCE PESOS OJ/100 M.N.), y a nombre de 

", quien manifiesta estar de acuerdo con el
desg/ose y cantidades descrifas anteriormente y acepta a su entera
satisfacción; copia del título de crédito denominado cheque y pótiza
correspondiente, que se exhiben junto con el presente convenio para
/os efecfos conducentes.

CUARTA. De la ratificación ante el TJA y Ia entrega del cheque.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 y 137 de ta Ley
de Justicia Administrativa, "LAS PARTES" se obligan a ilevar a cabo
el trámite de ratificación del presente Convenio ante el TJA, cuyas
oficinas se ubican en calle Gutenberg, número 3, Edificio centro Las
Plazas, colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, Código postal
62000; por lo que suscribirán el escrito promocional correspondiente,
solicitando el señalamiento del día y hora hátbit para que /os
promoventes comparezcan ante la sala que conozca del asunto para
Ia ratificación del convenio y pago, en su caso.

Lo anterior, en viriud de encontrarse cubiertos fodos los requisitos
correspondientes, por lo que "LAS PARIES" se constriñen, en su
caso, para que si la agenda institucional de la Sala que dé trámite a ta
solicitud de ratificación del convenio lo permite, comparezcan a la
audiencia que podrá celebrarse el mismo día de la recepción en Ia
Sala, mediante comparecencia.

En caso contrario, "LAS PARTES" se obligan a comparecer et día y
hora señalados para Ia audiencia de ratificación del Convenio y del
pago realizado a Ia 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 este acto, Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del
Estado de Morelos, designa y autoriza para que en nombre y
representación de   ", como sus delegados,
comparezcan ante l Sa/a competente del TJA a realizar ta
ratificación de esfe Convenio, a quienes Ie asisten en la suscripción
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Leído que fue y "LAS PARTES" de fodas y cada una de las
obligaciones y legal de las cláusulas que integran el
presente manifiestan que no existe vicio
alguno del en su celebración, por lo que expresan su

mismo, y lo firman de conformidad, portotal conformidad con
triplicado, en la ciudad
de agosto de 2021.

Morelos, a /os 30 días del mes

TRO RUBR'CAS.

Convenio de fecha inta de agosto de dos mil

cificó fue aceptado y ratificadove¡ntiuno, que como ya se

por las partes en todas y una de sus cláusulas, en la

audiencia de fecha diecin

veintiuno.

de octubre de dos mil

4. EFE EL FA

Toda vez que las partes han m su voluntad de dar

por terminada la relación adm rativa en términos del

conven¡o y adv¡rtiendo que el , no contiene cláusulas

contrarias a la moral, a las b tumbres ni al derecho,

de cosa juzgada ense aprueba y se eleva ca

términos de lo di r los ículos 135 y 141 de la

LJUSTICIAADVMAEM

TJA/5AS

.S
,Q)
\
ols
\3

\ìo\ì

Por lo ante nte y fundado, es de

resolverse y se res conforme al guiente capítulo

5

5. PUNTOS UTIVOS



PRIMERO. Este Tribunal en preno 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.

TERGERO. se aprueba y se eleva a categoría de cosa
juzgada el convenio de fecha treinta de agosto de dos mil

veintiuno, suscrito por las partes con base en lo establecido

en el artículo 141 de la LJUSTTCTAADVMAEMO.

GUARTO. En términos de los artículos 1b0 de la Ley

del srsfe ma de seguridad publica del Estado de Morelos,

notifíquese al Centro Estatal de Análisis de lnformación sobre

seguridad Pública la presente resorución, lo anterior para los

efectos legales y administrativos a que haya lugar.

QUlNTo. una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

6. NOTIFICACIONES

NOTIFíQUESE LEGALMENTE CORRESPONDA.

7. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resorvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado presidente Maestro en

DETEChO JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, TitUIAr

de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades

4
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Administrativas y ponen en el te asunto; Magistrado

Maestro en Derecho JASSO DiA¿., Titular de la

Primera Sala de cción; Magistrado Licenciado

GUILLE oYo , Titular de la Segunda Sala de

lnstrucción; Doctor

ESTRADA CUEVAS,

Derecho JORGE ALBERTO

lar de la Tercera Sala de

Instrucción; y Magistrad

QUINTANAR, Titular de

Licenciado MANUEL GARCIA

Responsabilidades Admini

Disposición Transitoria Cua

Cuarta Sala Especializada en

rativas, en términos de la

del decreto número 3448 por

ft el que se reformaf y adicion

Ley Orgánica ae!, rr¡øunal

dos mil dieciocho; ante ta ib"n
CAPISTRÁN, Secretaria General

y da fe.

TRIBUNAL DE JU

DEL ESTADO D

MAGIS

JOAQU IN

TIÏULAR DE

diversas disposiciones de ld

Justicia Administrativa del

EL SALGADO

rdos, quien auloriza

INISTRATIVA

EN PLENO.

ENTE

cHo
EZ CEREZO

ESPECIALIZADA

MINISTRATIVAS

- ,Q)
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i's e$nrs

\

Estado de Morelos, Ouliada e
Libertad" número 5629 de"fech

Estado de Morelos y,, de la Ley J usticia Ad ministrativa del

el Periódieo al "Tierra y

a rer de agosto de
ñ
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MAGISTRADO

MAESTRO EN DERECH N JAsso oíaz
TITULAR DE LA PRIMERA DE rNsTnucclórrl

LICENC RMO ARROYO CRUZ
t

DATITULAR DE LA SEGUN

S CRE

rNSTRUcclóN

ñtr
-.lf*
E8t¡t¡al

OEL

*^iiil,
DOCTOR EN DERECHO J E ALBERTO ESTRADA

CUEVAS

TrruLAR DE LA TERcERA sALA DE tNsTnucc¡órrl

LICENCIADO M UEL cnncía QUINTANAR
't

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABI LIDADES ADMINISTRATIVAS

G ERAL

TRADO

tt
I
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de Acuerdos de este Tribunal

, CERTIFICA: que estas firmas
Tribunal de Justicia Administrativa del

TJA/5"SER NOI 412021'TRA promovido

fecha diez de noviembre de dos mil

ANABEL SALGADO CAPIST
de Justicia Administrativa del
corresponden a la resolución em
Estado de Morelos, en el

todos la

AMRC/ajdo

Gen

Secretaria

por
de

5as

t9
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