
  

[Lugar y fecha] 

 

[Nombre de la empresa] 
[Dirección física] 
 

Asunto: Carta de renuncia 

 

Estimado(a) [Nombre y apellido de tu jefe] 
[Puesto o cargo] 
 
Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para presentar ante usted 
la Renuncia al cargo que ocupo actualmente en tan distinguida empresa. 

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación 
profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado, aprendizajes que me 
permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me 
llevan a tomar esta difícil decisión, que espero sea tomada de la mejor manera por 
la dirección de esta empresa. 

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor 
consideración. 

Atentamente,  

 

[Nombre y apellido del trabajador] 

[Número de identificación] 

 

 

 

 



[Lugar y fecha] 

 

[Nombre de la empresa] 
[Dirección física] 
 

Asunto: Carta de renuncia 

 

Estimado(a) [Nombre y apellido de tu jefe] 
[Puesto o cargo] 
 

Por medio de la presente le comunico que por convenir así a mis intereses 
particulares, con esta fecha he resuelto dar por terminada voluntariamente la 
relación laboral y/o contrato individual de trabajo que me unía con usted(es) en 
términos de la Fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Le manifiesto expresamente que durante el tiempo que presté mis servicios, nunca 
sufrí riesgo de trabajo alguno, de igual modo a la fecha no se me adeuda prestación 
alguna de ningún tipo, y por último y en virtud de esta renuncia voluntaria no me 
reservo acción o derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, ni en 
contra suya ni de su negocio, ni de su representante legal, ni de ninguna otra 
persona que hubiere sido mi patrón. 

 

Atentamente,  

 

[Nombre y apellido del trabajador] 

[Número de identificación] 

 

 

 

 



[Lugar y fecha] 

 

[Nombre de la empresa] 
[Dirección física] 
 

Asunto: Carta de renuncia 

 
Estimado(a) [Nombre y apellido de tu jefe] 
[Puesto o cargo] 
 

Por medio de la presente,  me dirijo hacia ustedes para manifestarles mi intención 
de presentar renuncia al cargo laboral que desempeño desde el día 01/01/2009 
hasta el presente. 

 

Son motivos particulares y de índole privado los que me impulsan a tomar tal 
decisión, ya comentada con la familia. Muy a pesar mío le comunico esta resolución 
y espero pueda conseguir mi reemplazo a la brevedad por el bien de la empresa 
que dirige.  

 

Me despido de usted con afecto, no sin antes agradecer todas las atenciones 
recibidas y la oportunidad que me han brindado para crecer tanto laboral como 
espiritualmente. 

 

 

Atentamente,  

 

[Nombre y apellido del trabajador] 

[Número de identificación] 

 

 



[Lugar y fecha] 

 

[Nombre de la empresa] 
[Dirección física] 
 

Asunto: Carta de renuncia 

 
Estimado(a) [Nombre y apellido de tu jefe] 
[Puesto o cargo] 
 

Por medio de la presente, comunico a ustedes que con fecha 10 de junio de 2010 y 
por así convenir a mis intereses, doy por terminada voluntariamente la relación de 
trabajo y por virtud de la cual venía prestando mis servicios en esta empresa. 

  
Hago constar que a la fecha me han sido pagados puntualmente y cuando tuve 
derecho mis salarios ordinarios, extraordinarios, descansos legales y semanarios, 
comisiones, prima dominical, vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo anual, 
participación en las utilidades, prima legal de antigüedad y demás conceptos que se 
derivan de la Ley Federal del Trabajo, así como del Contrato Individual de Trabajo, 
por lo que otorgo a la Empresa y/o a quienes sus derechos representen el más 
amplio finiquito que en derecho proceda, no reservándome acción o derecho 
alguno que ejercitar con posterioridad. 
 
Así mismo manifiesto que durante el tiempo que estuve al servicio de la empresa, 
nunca sufrí accidente ni enfermedad profesional alguna, por lo que igualmente 
otorgo el finiquito en los términos referidos anteriormente. 

 
 
Atentamente,  

 

[Nombre y apellido del trabajador] 

[Número de identificación] 



[Lugar y fecha] 

 

[Nombre de la empresa] 
[Dirección física] 
 

Asunto: Carta de renuncia 

 

Estimado(a) [Nombre y apellido de tu jefe] 
[Puesto o cargo] 
 

Quien suscribe (nombre del trabajador), (mencionar cargo), quien con la presente 
carta le comunico a usted y por su conducto a todos los directivos, que con fecha 
01 de octubre de 2015 y por razones personales, disolveré en forma voluntaria y 
unilateral mi relación laboral, esto de conformidad con lo dispuesto en mi contrato 
de trabajo. 

Además, hago la aclaración de que la relación laboral que he tenido ha sido muy 
buena de la cual no he tenido jamás queja alguna, por lo que me es indispensable 
realizar la comunicación correspondiente para concretar mí renuncia.  

En relación a mis ingresos salariales y pagos aclaro que se encuentran 
puntualmente cumplidos así también están cumplidas mis derechos de seguridad 
social como vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades. Se han cumplido todos 
los parámetros de mi contrato individual de trabajo realizado con la empresa. 

Finalmente, aclaro que en lo personal ha sido todo un placer trabajar con ustedes, 
donde los miembros se convierten en una familia más, por lo que les deseo la 
mejor de las suertes y que sigan creciendo como empresa. 

 

Atentamente,  

 

[Nombre y apellido del trabajador] 

[Número de identificación] 


