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CONVEN]O DE TERMINACION LABORAL DE RELACIÓN DE TRABAJO

En la ciudad de Yahualica de Gonzá1ez ca1Lo, Jalisco
siendo .Las 11:00 horas del día 31 de octubre del- año 2016 dos mi1
dieciséis, comparecieron por una parte el LIC. ALEJANDRO MACIAS
VELAZCO, ING. LEONARDO MERCADO ORTIZ y L.C.P. MARCO ANTONIO

LOPEZ LIMON en su carácter de Presidente Municipal, Regj-dor y
Sindico Municipal y Encargado de Hacienda Municipal, funcionarlos
públicos de este H. Ayuntamiento de Yahualica, Jalisco con
domicilio en la finca marcada con el número 28 denominada Juárez
de esta Localidad quien en Io sucesivo se denom.inara *H.

Ayuntamiento" y por Ia otra parte e] C. JUAN FRANCISCO GARCIA

ESPARZA, mexicano, mayor de edad, con domj-ciIio en Ia calle
denominada Cerrillos bajo número 20 en eI rancho las animas en
Yahual,ica de González Ga11o, JaIisco. A quien en ]o sucesivo se
denom.inara "Trabajador", mismos que damos fe de conocer y de que
tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifesLaron:

QUE CELEBRAN UN CONVENIO

TRABAJO EL CUAL SUJETAN A
DE TERMINAC I ON

LAS S IGUIENTES
LABORAL DE

DECLARAC IONES
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RELACIÓN DE

Y CIAUSULAS:

1.1 Que tiene personalidad juridica para suscribir el
pr:esente contratc de conformidad con Ios articufo 115

fracciones I, IV rnciso de la ConstituciÓn de Los Estados
Unidos Mexrcanos y los demás preceptos aplicables l:eiativos,
adenás de la Ley de Gobierno y la Administración PúbIica
l'4unicipal del Estado de Jalisco, articufos !, 2, 3, 38

!-racción lI, 47 Eraccrón II, 4B Fraccj'ón fvt 52 Eracción If¡
y demás refativos aplicables de Los ordenamientos mencionados

con anteiación.

2. DECLARA "EL TRAtsAJADOR"

2. 1. Declara eI
que tiene un

pública de este

trabajador 1a C. C' JUAN FRAN

cargo actuaf de elemento de

H, AyunLamiento Cons ti tuc iona I

GARClA ES PARz A

Linea en segurid¿rC
de Yahuatica de

Juárezl} . Centro Histórico ' CP 47300

yahualica.gob.mx
Yahualica de González Gallo, Jalisco ' Tels' (3¿t4) 784 0 4 7

]. .DECLARA "H. AYUNTAMIENTO":
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González caf l-o, Jal-isco.
dia 21 de enero del 2016

que ingreso a esta insLitucrón desde e1

2.2. DecLara e1 Lrabajador e1 C. JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA
que de su libre y espontánea voluntad celebra convenio de
terminación laboraf de trabaj o con esLe H, Ayurltamiento
Constitucional de Yahual-ica, Jalisco.

2.3. Declara eI trabajador e1 C. JUAN ERANCISCO GARCIA ESPARZA que
se identifica con credencial de vot.ar expedj-da por e1 Instituto
Federal Electoral- con clave cRESJN84050614H700

I1I. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a .l-os términos estipulados en eI presente
contrato, asi como a lo establecido por 1os articulos 1260, 1264,
1266, L261 , 1269, 7211 y demás re.lativos y aplicabfes a Ia Ley
Sustant.iva Civj-l del Estado de Jalisco. Expuesto 1o anterior, Ias
partes se sujetan a fo establecido, y eI art. 22 fracctóo I de ]a
Ley de Servidores Públicos y sus Municipios en las siguientes.
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C L A U S U L A S:

PRIMERA. - E1 H. Ayuntamiento celebra convenio
terminaclón de refación laboral de trabaj o con el C.

FRANCISCO GARCIA ESPARZA con eI cargo acLual de elemento

de
JUAN

de Sequridad públj,ca de este H. AY

Yahual.ica de GonzáLez GaIIo, Jalisco.
untamiento Cons ti L

TERCERA.- Manifiestan 1as partes t
H. Ayuntamiento que conforme a1 presente conv

dar por terminada la relación de trabajo con

convenio existente entre Ias partes'

Juárez 28 . Centro Histórico ' CP 47300 ' Yahualica de González Gallo' Jalisco '

yahualica'gob'mx

7A4 0149

SEa;UNJA. l4airLf Iesrta ei C JUAN ¡'RANCISCO GARCIA

[-qPAIi.Zl,, q,.]e cesenpeñaba su funcrón Con cargo aCtuaI de element.)

de ,lnea en SegurlciaC púb1rca Ce este H' Ayuntamientf

a.rsi,rau.to:l.rr de Yahualica de 
'icnzá1ez 

GaIlo' Jalisco'
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CUARTA.- E.I H. Ayuntamiento Constitucional- de Yahualica
de González Gal10, Jalisco a través de quienes suscriben entregan
como fiquidación por concepto de fa relación Laboral hasta el dia
31 de octubre deI 2016 1a cantidad § 11, 194.52 (once mi.L caento
noventa y cuaLro pesos 52/700 moneda nacional) al C. JUAN
FRANCISCO GARCIA ESPARZA, y esta Ia recibe como liquidación del
presente convenio de terminación voluntaria de Crabajo, misma que
será fiquidada en una sola exhibición sj-endo eI dia 17 de enero
de] 201?.

QUINTA.. E1 C. JUAN PRANCISCO GARCIA ESPARZA Tecibe Ia
cantidad referi-da en 1a c1áusula que antecede por concepto de
liquidación de todas y cada una de 1as prestaciones que le puedan
corresponder (entre elfas parte proporcional de aquinafdo, prima
vacacional, antigüedad demás prestaciones de fey) . Por el tiempo
que laboro para esta Institución.

SEXTA. - Dec.Lara e1 C. JUAN FRANCISCO GARCIA ESPARZA que
no tienen n.inguna prestación que reclamar en 1o futuro por 1a
relación laboral que existió entre 1as partes dándose por
Iiquidada o finiquitada de todos sus derechos a conformidad y que
durante e] tiempo que prestó sus servicios no sufrió ningún
accidente ni enfermedad de tipo laboral, que no se le adeuda
ninguna cantidad y por el-10 otorga a favor del patrón *H.

Ayuntamiento", e1 más amplio y total finiquito laboral como en
derecho corresponda. Así mismo declara e1 H. Ayuntamiento que no

tiene reclamación alguna que hacer a.I trabajador durante e1 Liempo
que l-aboro para esLa Institución.

SEPTIMA. - Para los efectos de Ia i-n

ejecución y cumplimlento de las disposlciones con
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presente contraLo, 1as partes se someten a La j
Tribunal del fuero común de esta jurisdicción asi
otro Tribunal que corresponda, renunciando aI fu
de su domicilj-o presente o fuLuro pudiera corres

)uátez28. Centro H¡stórico ' CP 47300 Yahualica de González Gallo' Jalisco '

yahualica.gob.mx

784 0149

\

\N
\

784 01ó9

<l

\

\



YAHUALICA
uNlDo 2015 2018

Leido que les fue a 1os comparecientes el
presente documento, conocedores de sus efectos
man.rfestaron conformes. ratificándo1o y firmando
presente escrlto como consLancia.

H. AYUNTAM I ENTO"

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO

SINDICO MUNIC

ING. LEONAR o DOO

DE HACIENDA MUN 1

C ]O LOP LIMON

.EL TRABAJADOR"

contenido def
Iegafes se

al calce def

úA-L-
C

Nota: La Presente hoja P

por una parte ef MTRO. AIEJANDRO MACIAS VELASCO'

! L.C.P. MARCO ANTONIO LOPEZ ],IMON, PTESidENtE M

Munrcipal y Encargado de Hacienda Municipal'' ,n

constitucional de Yahualica de González GafLo'

ANE NCISCO GARClA ES PARZA

ertenece al conver.io de terminación laboraf leafi

unicipal,
tegra.:e deL H. Ayuntami

Jalisco y al C. JUAN ERANC

Regidor y sí

este H. Ayuntami

det 20 L (1.

GARCIA ESPARZA Efemento de línea de segurrdad Publica de

Constitucional de Yahrlalica de González Gallo' Jallsco'

UR4
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