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2. Visto su contenido y adviftien'dõ'qú" el convenio
I Publicada en el Periódico Oficial"Tierra y Libertad" número 5514 de fecha diecinueve
de julio de dos mil diecisiete y las adiciones realizadas en la reforma publicada en el
periódico oficial 5629 de fecha treinta y unb de agosto de dos mil dieciocho.
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presentado cumple con los requisitos comprendidos en el
t .' ' ì

artículo 136 de la LJUSTICIAADVMAEMO, con fecha

diecisiete de marzo de dos. mil ,veinte se tuvo por admitida la

solicitud realizada, señalando fecha para la audiencia de

ratificación del convenio.
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3. Con fecha dieciocho marzo del año 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 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 autos al Pleno de

este Tribunal para resolvei en definitiva conforme a derecho

proceda en : cumplimiento ' : al'' artículo: 1412 de la

LJUSTICIAADVMAEMO.

.. .',-,:'" :::.. '.. : ,.,- .4.¡'C.OMPETENCIA

:::
Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el

presente, en términos de lo dispuesto por los artículos 109

Bis de la Consf itución Polífica del Estado Libre y Soberano de

Morelos', 1353 y 1411 de''la LJUSTICIAADVMAËMO.

En virtud de tratarse de la solicitud que realizan las

2 Artículo *141.- Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala,
deberá realizar la declaración de terminación de la relación administrativa de los
miembros de lnstituciones de Seguridad Pública del Estado o los Ayuntamientos, con
estos, según sea el caso. Hecho lo cual se turnará al Pleno, para que se eleve a la
categoría de cosa juzgada el conveniô,'para los efectos legales a que haya lugar.

3 Añículo.135. Para finiquitar las relaciones'administrativas entre los miembros de
las instituciones de seguridad pública del Estado o los Ayuntamientos de mutuo
acuerdo,, se pod¡á¡, presenlqr¡ ante el Jribuqai convenios para {ar por terminada su
relación administrativa o cqnveniç !e pago-de p¡estaciones,'y elevarlos a categoría
de cosa juzgada, siempre y öuando cumplan con las formalidades que se establezcan
en la presente ley

a Antes referenciado



partes del convenio que exhiben, para su _aprobación y

elevacíón a categoría de cosa,juzgada ì

5. PROCEDENCIA
*.:

El artículo 88 fracción ll, iriciso. a) dè

Sisfema de Segu ridad Pública del Estado de M
letra menciona: : ': ' ':: I '

o

la Ley del

relos a la

como del
Estado o

"Artículo 88.- Da lugar.:a la conclusión,del servicio del elemento la
terminación de su nombramiento o la cesacíón de sus efectos legales
por las siguientes causas:

ll. Remociónì por incurrir en responsabílidad en el desempeño de sus
funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con ras
disposiciones relãtivas al régimen disciplinario, o
Baja, por.
a) Renuncia;

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

Precepto que establece como causal de terminación

del nombramiento lâ, renuncia,. misma que se traduce en la
terminación voluntaria de la relación administrativa del

elemento de seguridad pública.

Ahora bien; , , -êl , artículo 136 de, la

LJUSTICIAAÐ\IMAEMO .,sêñala' los,':requisitos que debe

contener el convenio que se exhiba para dar por terminada la

relación adm in istratíva.

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

L Firma y huella digital deli elemento policiaco, así
representante o funcionario público facultado por el
Municipio para la suscripción del oonvenio;

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

lll. condiciones de la relación administrativa del servidor"público,
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consistente en:
a) Fecha de inicio de la relación administrativa;
b) Última remuneración percibida;
c) Prestaciones a las que tenía derecho;
d) Ultimo cargo;

lV. Declaración del servidor público respecto de sus antecedentes de
trabajo en instituciones públlcas del Estado de Morelos;

V. Domicilio legaly personal de las partes, y

Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:
a) Copia de la identificación oficial de los suscribientes;
b) Copia certifìcada del documento del que derive la representación
legal de la autoridad para suscribir el convenio;
c) Copia del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) o
manifestación de entrega posterior de la mìsma, expedida por la
autoridad facultada;
d) Título de crédito ccjn el que se cubrirá el pago acordado entre las
partes, o manifestación de entrega posterior de la misma;
e) Archivo electrónico que contenga en convenio que proponen las
partes;
f) Copia certificada del acta de entrega, mediante la cual el elemento
que concluye su nombramiento haga entrega al funcionario
designado para tal efecto, respecto de toda la información,
documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores, armas
de fuego, licencia Þara porlar armas, insignias u otros recursos que
hayan- sido puestos bajo su responsabilidad o cusiodia, o la
manifi:Stación de-la entrega posterior, sin-perjuicio de las obligaciones
respectivas conforme. a la Ley de Entrega Recepción de la
Administración Púbtíc,a.para el Estado de Morelos y sus Municipios, y
g) Copia certificada' del'eiþediente personal del servidor público."
(Sic)

Por lo que, a efecto de dar cumplimiento al precepto

legal antes transcrito, las partes exhibieron el convenio, que

establece:

CONVENIO PRIVADO DE CONCLUSION DEL SERVICIO,
TERMINACION DE NOMBRAMIENTO Y RELACION
ADMINISTRATIVA POR RENUNCIA VOLUNTARIA, QUE
CELEBRAN POR IJNA PARTE EL C.   
CON NOMBRAMIENTO DE POLICíA, CUYA ÚINTWN
ADSCRIPCION FAE EN LA DIRECCION DE POLIC|A VIAL DE LA
SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIHO DE
CUERNAVACA, MORELOS, A QUIEN EN LO SUCES/YO SE tE
DENOMINARA ''EL.TRABAJADOR'" CON EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, MORELOS, REPRESE-NTADO POR LA C.

  E, SíNDICA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 4 QU//EN EN LO
SUCES/YO SE LE DENOMINARA ''EL PATRON", QU/ENES
TNTERVTENEN EN EL TPRESENTE CONVENIO Y SE SUJETAN AL
MISMO CONFORME A LAS S/GUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES;
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A). El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, representando en este
acto por la Síndica Municipal de Cuernavaca, Morelos, la C.

     con el carácter de Patron
equiparado representante legal del Municipio de Cuernavaca,
Morelos; personalidad que acredita en términos de la Boleta cle
Mayoría Relativa expedida por el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Pafticipación Ciudadana de fçcha 06 de julio de 2018,
misma que se anexa en copia ce¡tificada at presente convenio;
declara contar con /as facultades para suscribir el presente
instrumento, conforme a lo dispuesfo par los artículos 115 fraccion I
de la Constitucion Potítica de /os Esfados tJnidos Mexicanos; 112 y
117 de la Constitución Política de! Eslado Libre y Soberano de
Morelos; 5 bis'fraccion l, 17, 21 y 45 de Ia Ley Orgánica Municipal det
Estado de Morelos; 3, 11 y 12 del Regtamento de Gobierno y ta
Administración Púbtica Mun-icipat de Cuãrnavaca, Morelos; t y tí det
Reglamento lnteirior de la Sindicatura det Ayuntamiento de
Cuernavaca; en re[ación con lo dispúesto por los a¡{ículos 88 y 105
de la Ley del Srsfema de Seguridai,d Publica det Estado de Morelos;
38 segundo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, y demás relativos y aplicables; señalando c mo domicilio
procesal el ubicado en  

   
 

B). EL C.   , en sLt caracter de pOLtCiA
adscrito a la Direccion de Palicía"Vial de la Secretaría de Seguridad
Publica del Municipio de Cuernavaca, Morelos, inicíando la relacion
Iaboral con "EL PATRON" con fecha 16 de agosto de 2013,
percibiendo como últímo salario mensual de $24,ggg.Aa
(Veínticuatro mil Novecientos Â/oyenta y Nueve pesos 88/100
M.N.), salario díario $833.33 ( Ochocientos Treínta y Tres pesos
33/100 M.N.) y horario laboral de lunes a sábado de 06:30 a 21:00
horas; declara que su único trabajo como POLICíA fue en el H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; siendo así que causa baja
del servicio de manera voluntaria y por tanto se da por concluida la
relación administrativa que se tenía con el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos; identificándose con credencial para votar
expedida por el lnstÌtuto Nacional Electoral, con clave de elector

 misma que se agrega en copia simpte y en
la cual aparece su nombre, fotografía, huella y firma de la misma;
señalando como domicilio actual el ubicado en   

     
  .

ANTECEDENTES;

I.- Con.iecha 16:de En"¡o de 201g, .EL TRABAJADOR", presento su
renuncía de manera uoluntaria ante el AyuntamÌento Constitucional
de Cuernavaca, Morelos y el Prèisidente i)tunic'ipal Constitucional de
Cuernauaca, Morelos, en la'òual manifiesfa su'vòluntad para dar por
terminada la relacion'que lo'unía con'"EL ÞATRON",'siendo su único
patron, prestando sus seryicios coimo Policía adscrita a Ia Direccion
de Policía Viat de Ia Secretaría de ,Segurídad púbtíca del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

IL- Declara'EL TRABAJADOR' que presento su renuncia de manera
voluntaria para concluir la relación administrativa que lo unio con el
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, quien se
desempeño camo Policía adscrito a la Direccion de policía viat de la
Secretaría de Seguridad Publica de Cuernavaca. Morelos, sin que a
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la fecha haya continuado con dicho cargo y en la cual reconoce y
ratifica en todos y cada uno de sus términos Ia firma y huella
que contiene.

Ill.- Actuando en esta fecha y con fundamento en lo dr,spuesfo por el
artículo 88 fracción ll de la Ley delSisfema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos; 64 fracción V det Reglamento de Gobierno y la
Administración Pubtica Municipal de Cuernavaca, celebramos el
presente convenio para la conclusión del servicio, terminacion de su
nombramiento, relación admtnistrativa y baja por renuncia voluntarta.

Atento a lo anterior las partes otorgan y se obligan a las siguientes.

CLÁUSIJLAS:

PRIMERA: Ambas partes nos reconocemos mutua y expresamente
la personalidad can que.nos ostentamos para la celebración de esfe
Convenio; asirylisrpo ¡nqn"¡f-gsla¡nos gue esfamos de común acuerdo y
es nuestra voluntad concluir la relacion administrativa, derivada de la
Renuncia'Voluntària de fecha 16 de enero de 2019 suscnïa por "EL
TRABAJADQftI'. ::: ; I.

SEGUNDA' 'EL TRABAJADOR" manifiesta y ratifica que durante el
tiempo Que'duro .la 'relacion administrativa le fueron cubierfas de
manera legal y oportunamente todas y cada una de las prestaciones
a. que tuvo derecho, tales como: vacaciones, prima vacacional,
aguinatdo, salaríos' " devengados, seguridad social, y demás
prestaciones, por lo que no ex¡ste adeudo alguno anterior a su
fecha de renuncia, por pafte /el "PATRON". Así mismo manifiesta
que durante eltiernpo Que'duró la relación laboral,'no sufrió riesgo o
enfermedad 'de trabajo' afgunai^ pol lo que" no se reserva accion o

derecho alguno pàra ejercitar en contra de su único patron, H.
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, NI DE LA
DEPENDENCIA A LA CUAL ESTUVO ADSCRITO o de quien sus
derechos represènte; razón por la cual da por terminada de manera
voluntaria la relacion administrativa que le unía con "EL PATRON"
así como la depehdencia Secretaría de Seguridad Publica del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en términos del aftículo 88
fracción ll, inciso a), de la Ley del Sisfema de Seguridad Pública del
Esfado de Morelos; 1 y 2 de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Socia/ de las lnstituciones Policiales y de Procuracion de Justicta del
Srsfema Estatal de Seguridad Publica; en relacion con el arfículo 24
fracción I de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos; 38
fracción Vlll de las Condiciones Generales del Trabajo para el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

TERCERA: Al haberle sido cubie¡7as fodas y cada una de las
prestaciones que la legislación Ie confiere a la fecha de su renuncia
voluntaria, "EL TRABAJADOR':; no se reserva accion o derecho
que ejercitar en su contra, ya sea civil, penal, mercantil,
administrativa, Iaboral, seguridad social o de cualquier otra
naturaleza, en contra del Ayuntamienta de'Cuernavaca, ratificando
en esfe acto en fodos lostérminos su escnTo de renuncia de fecha 16
de enero de 2019. Lo anterior para los efecfos legales a que haya
lugar.

CUARTA: 'EL PATRON', por conducto de su apoderado legal
manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado por "EL

TRABAJADOR'|, :por lo"que -como pago único por /os servicios
prestados en la Dirección de Policía Vial estipuladas de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Socialde /as lnstituciones Policiales y de
P"rocuracion de Justicia delSrsfema Estatal de Seguridad Pública, en
relacion con las prestaciones que otorga la Ley del Servicio Civil del
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Estado de Morelos, acepta la renuncia y ratificación manifíesta de
la misma.

El pago único, estipulado en el parrafo anterior, a continuacion se
desg/osa por cuanto a las cantidades y prestaciones que le
corresponden a "EL TRABAJADOR", de la siguiente manera:

A la fecha de la ratificaqian ante el Tribunal correspondiente y previa
toma de firmas y estampado de huellas, en la poliza de cheque
correspondienfe, se hace entrega del Título de Crédito denominado
Cheque con número 0000035(TRHN7A Y CINCO), de la lnstitucion
Bancaria'.denominada Banco Mercantil del No¡te.S.A. lnsfrTución de
Banca m"últiple Grupo financiero,BANORTE, de {echa 1g de Agosto
del 2019, por la. cantidad' de $18;939,41 (Dieciocho mit
Novecientos Treinta y Nueve pesos .41/100 M.N.) a favor del C.

  

QUINTA:'EL TRABAJADOR'| manifiesta su confarmidad con el pago
único por.servicios presfados a que se refiere la cláusula anterior,
quien recibe el cheque anteriormente descrito, reconociendo que
con su importe se Ie cubren las prestacíones que Ie
corresponden conforme A Ia Ley, agregando que nunca laboró
séptimos días, días fesfiyos, ni tiempo extraordinario y que et Patrón
nada le adeuda por concepto de salarios ardinarios, extraordinarios,
séptimos días, días fesfiyos, tiempo extra, aguinaldo, vacaciones,
prima vacacional, despensa familiar, seguridad social o cualquier otra
prestacion derivada de su relacÌón de trabajo con el H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, prestaciones que siempre le fueron cubiertas en
tiempo y forma durante la vigencia del vínculo laboral extendiéndole
por medio de esfe instrumento el más amplio finiquito que en derecho
proceda y sin reservarse accion o derecho que ejercitar en contra del
Patron ni de las personas fisicas que.a sus rnfereses representen.

SEXTA: Ambas partes están de acuerdo con el presente convenio
por estar elaborado conforme a derecho y de conformidad a lo que
establecen los arfículos'y lineamienfos invocados en el presente acto
jurídico; .así misma, ambas paftes :acuerdan qae en caso de
requerirse ratificar el presente convenio ante el Tribunal competente,
bastara cen notÌfjcar en el Qomicitio citado en el apartado de
Decl araciones de este instrumento.
,! j 

-

SEPTIMA.- Las partes manifiestln que en la celebración del presente
conven¡o no exlste error, dolo, ni cualquier otro vicio del
consentimiento o la voluntad y se otorga el 03 de septiembre det año
2019 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,

CUATRO RU BRICAS; " (Sic)

TOTAL : "' r -r.., i:'

RETENCIÓN /SR

PRIMA VAC PROP 01 AL 16 DE E/VERO
201 I

VACACIONES DFL 01 AL 16 ENERO 2019

VACAÇIONFS lER Y 2DO 2018

AGUINALDO PROP. 01 DE E/VERO AL 16
ENERO 2019

SAELDO 16 ENERO 2019

DESCRIPCION:

$18,939.41

s2761.41

$182.65
$730.59

$16,666.59

$3,287.66

$833.33

MONTO:

Convenio que fue aceptado y ratificado por las partes
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en todas y cada una de sus cláusulas, en la audiencia de

fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte

6. EFECTOS DEL FALLO

Toda vez que las partes han manifestado su voluntad de dar

por terminada la relación administrativa en términos del

convenio y âdvirtiendo 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 luzgada en

términos de lo dispuesto por los artículos 135 y 141 de la

LJUSTICIAADVMAEMO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de

resolverse conforme al siguiente capítulo:

7. PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO.

conocer y

precisados

resolución.

Este Tribunâl en Pleno es competente para

fallar el presente asunto, en los términos

en el capítulo número cuatro de la presente

SEGUNDO. Se declara la terminación de la relación

administrativa entre las partes.

TERCERO.'Se aprueba y se eleva a categoría de cosa

luzgada el convenio suscl"ito por las partes con base en lo

establecido en el artíeu,lo 141, de la LJUSTIGIAADVMAEMO.

5 Artículo 150.- El Centro Estatal tendrá a su cargo la inscripción y actualización de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Registro Nacional del
Personal de Seguridad Pública de conforrnidad con lo dispuesto en la Ley General.

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, o auxiliares de la
seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia

I



la Ley del Srsfema de Seguridad Publica del Estado de

Morelos, notifíquese al Centro Ëstatal de Análisis de

lnformación sobre Seguridad Pública la presente resolución,

lo anterior para los efectos legales y administrativos a que

haya lugar.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

8. NOTIFICACIONES

NOTI FíQU ESE PERSO'NALMENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, Magistrado Presidente LICENCIADO

MANUEL GARCIA QUINTAN-AR, Titular de la Cuarta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas;

Magistrado MAESTRO EN DERECHO MARTíN JASSO

DIAZ, Titular de la Primera Sala de lnstrucción; Magistrado

LICENCIADO GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titutar de la
Segunda Sala de lnstrucción; Magistrado DOCTOR EN

DERECHO JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titutar

de la Tercera Sala de lnstrucción y Magistrado MAESTRO

EN DERECHO JOAQUÍN ROQUE..GONZÁLEZ CEREZO,

Titular de la Quinta Sala Especializada èn Responsabilidades

condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resoluciólr _gue modifique,
confirme. o reúoque dichos. actos, la autoridad,que conozca dei 

-caso 
,respeciivo

notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro
Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del
Secretariado Ejecutivo.

6 Artículo 152.- Las instituciones de seguridad-pública,y, en sù caso, sus auxiliares,
deberán dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General, en lo que se refiere al
Registro Nacional de Armamento y Equipo.

9..FIRMAS.
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LICENCIAD ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUND NSTRUCCION

DOCTOR EN OJ GE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGIS

CHO JO Rdoue coruzÁlez
CERÊZO

TITULAR DE LA QUINTA SALA

RESPONSABILIDADES AD

ECIALIZADA EN

NISTRATIVAS

c GENERAL

LICE IADA SALGADO CAPISTRAN

La Licenciada en Derecho
Acuerdos de este Tribu de

EL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria Generat de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de
Justicia Administrativa Estado de Morelos, en el expediente número
TJ por   e en su

Síndica delAyuntamiento de Cuernavaca, Morelos y 

vei
mt

u
qu es aprobada en Pleno de fecha doce de junio de dos mil




