
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO  
Y JUBILACIÓN MUNICIPAL “SIRJUM” 
 
AT’N: COMITÉ TÉCNICO  
 
 

Mérida, Yucatán a ____ de ___________ de ______ 
 
Por este medio, hago constar que el día de hoy, recibo a entera 

satisfacción, por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el cheque 

número _________ de la cuenta número      **********de la institución de 

crédito denominada ****************, que ampara la cantidad de $ 

_______________ (Son: ____________________________ pesos ___/100 moneda 

nacional) en concepto de liquidación de  las cuotas aportadas por el 

trabajador C.____________________________ con número de empleado _____ al 

Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal, Fideicomiso No. 

160715-2, junto con sus rendimientos generados a la presente fecha; en 

virtud de que dicha persona falleciera el pasado ______________________. En 

consecuencia y por cuanto estoy plenamente conforme con la cantidad en 

mención, manifiesto de manera expresa, que no tengo cosa ni cantidad alguna 

que reclamar al respecto, al Ayuntamiento de Mérida, ni tampoco al Banco 

Nacional de México, S.A. en su calidad de fiduciario; así como que no me 

reservo  acción alguna de ninguna índole en contra de los mismos, ya que 

dicha cantidad cumple plenamente con lo estipulado en las cláusulas sexta y 

séptima del contrato de  fideicomiso antes señalado, así como del artículo 

treinta y dos de las Reglas de Operación (anexo “A” del fideicomiso). 

  
DE CONFORMIDAD 

 
 

_________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL FIDEICOMISARIO SUSTITUTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
SISTEMA INDIVIDUAL DE RETIRO Y JUBILACIÓN 

INTREGRACIÓN DE LA CUENTA INDIVIDUAL 
 

 
Mérida Yucatán a ________________ de ___________ de _______. 

 
 

        Por este medio hacemos de su conocimiento que la solicitud al Comité Técnico 
sobre la devolución de los recursos  a los beneficiarios del Sr. _________________ 
fue aprobada de conformidad con el artículo 32 de la Reglas de Operación del Sistema 
Individual del Retiro y Jubilación Municipal, Anexo A del Fideicomiso Definitivo de 
Inversión y Administración F-160715-2, por tal motivo se presenta la integración de 
su Cuenta Individual junto con sus rendimiento generados hasta la presente fecha. 

 
DATOS DEL EMPLEADO: 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ______________________________ 
FECHA DE INGRESO: _________________ 
FECHA DE BAJA : _____________________ 
NÚMERO DE EMPLEADA:_______________ 
FECHA DE FALLECIMIENTO: _________________ 
PORCENTAJE  DESIGNADO AL FIDEICOMISARIO SUSTITUTO: ___% 
 
 

INTEGRACIÓN DE LA DEVOLUCION DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SIRJUM 
 

 
APORTACION TRABAJADOR..................................................................................

INTERESES TRABAJADOR......................................................................................

SUBTOTAL TRABAJADOR....................................................................................... -$                    

DERECHOS ADQUIRIDOS ___%

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO  ...........................................................................

INTERESES AYUNTAMIENTO.................................................................................

SUBTOTAL DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL AYUNTAMIENTO.......................... -$                    

TOTAL A RECIBIR DE LA CUENTA INDIVIDUAL SIRJUM....................................... -$                     
 
 
 
POR TANTO LA CANTIDAD TOTAL A RECIBIR DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SIRJUM DEL SR. 
________________ ES  POR $___________ (SON: _______________________ PESOS _____/100 
MN). 
  
 

 
DE CONFORMIDAD 

 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL FIDEICOMISARIO SUSTITUTO 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

RECIBO FINIQUITO DE BENEFICIARIOS SIRJUM 

El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, a través del 
Departamento de Prestaciones de la Dirección de Administración, es el  responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporciona; los cuales se señalan a 
continuación: Fecha de fallecimiento del trabajador, Firma del fideicomisario sustituto, 
Nombre de fideicomisos. Los datos personales que recabamos de usted en este momento, 
los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 
• Realizar la liquidación del saldo del Sirjum  (Sistema Individual del Retiro y Jubilación 
Municipal) a favor de los beneficiarios del trabajador fallecido. 

 
 En caso de que usted desee ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición sobre sus datos personales), usted puede manifestarlo mediante 
escrito libre ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Mérida, ubicado en la calle 
cincuenta número cuatrocientos setenta y uno por cincuenta y uno y cincuenta y tres, 
Colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, teniendo un horario de atención al 
ciudadano de lunes a viernes, de 08.00 a.m. a 14:00 p.m. así como en la página de la 
Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted hacer 
valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la siguiente dirección 
electrónica: www.merida.gob.mx/avisodirecciones.  
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