
ASUNTO: RENUCIA VOLUNTARIA

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNIC¡PAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN MARTIN DE H¡DALGO, JALISCO

CON AT'N PARA MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OF!ClAL MAYOR ADMINISTRATIVO

C. VICTOR RAMIREZ GOMEZ, mexicarro, 

-b" 
mayor de edad, con domicilio para recibir

notificac;iones en la finca marcada con el númerÚa calle l} en San tVlartin de Hidalgo,

Jalisco. Con eldebido respeto, comparezco a:

EXPONER:

por este conducto manifiesto, que es mi voluntad unilate''"ai. libre, espontánea e irrevocable,

el presentar mi RENUNCIA VOLUNTARIA al puesto que venía desempeñando como COMISARIO

GENERAL adscrito a la sEGURIDAD PUBLICA a la fecha de su presentaciÓn; ya que conviene a

mis intereses dar por terminada la relación de trabajo que me ligÓ a este H. Ayuntamiento, quien fue

mi único patrón. No reservándome acción o derecho alguno que ejercitar en contra de este y/o de

quien a sus derechos represente, ya que en su oportunidad sobre todas las prestaciones ordinarias

y extraordinarias, a que tuve derecho legal y contraciual.

It/ianifestando expresamente que nunca laboré horas extras, que no se me debe cantidad

alguna por ningún concepto y que en su momento disfruté de las vacaciones a que tuve Cerecho

por lo que por meclio de la presente otorgo el más amplio finiquito que en cuanto a derecho

corresponda, liberatorio de prestaciones laborales a favor del H. Ayuntarniento de San Martin de

[{idalgo, Jalisco.

Finalmente manifiesto que durante eltiempo que durÓ la relaciÓn, no sufrí riesgo o accidente

rle trabajo alguno derivado de la misma y doy gracias por la oportunidad de desarrollo que recibí dei

H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Todo esto de conformidad con lo dispuesto por la

fracción I del articulo 46 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, regiamentaria del apartado

B del artÍculo 123 Constitucional, 33 y 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo de aplicaciÓn

supletoria.

ATENTAMENTE

c. vrcToR REZ GOMEZ


