
 
 
 
ATTE. MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO “SIRJUM” 
 
 
 
 
                                   Mérida, Yucatán a *** de ***** de **** 
 
 
 
        Por este medio me permito solicitar la transferencia de mis 

recursos acumulados en mi cuenta individual del Sirjum, junto con los 

rendimientos generados a la presente fecha, con la finalidad que me sean 

depositados a la cuenta individual de afore que tengo registrada con la 

institución denominada ********** 

 

Adjunto a esta solicitud copia de mi credencial de elector y copia 

de mi estado de cuenta de afore. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes en espera de su pronta 

respuesta. 

 

 

 

Nombre y Firma  
 
 
 
 

 
 
 

***********************. 
                                                                                                                                                      

TEL. 9-42-00-00 
EXT.- 80073 

       
 
                                                                                                              

************************* 
                                                                                                                                  

EXT.- 80072 
 
 
 
 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  DE  RECURSOS CUENTA 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: Copia de la credencial de Elector y Firma del  trabajador. Los datos 
personales que recabamos de usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 

 
• Realizar el trámite para solicitud de transferencia de recursos de la cuenta SIRJUM 
(Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal) a cuenta individual de afore 
(Administradora de Fondos para el Retiro) 

 
 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.  

 

 

 
 


