
CARTA DE ACEPTACION Y DESIGNACIÓN DE FIDEICOMISARIOS SUBSTITUTOS 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DIVISIÓN FIDUCIARIA 

REFERENCIA No. ........................... 
Carta de designación de Beneficiarios 

 
Por medio de la presente manifiesto mi voluntad de adherirme al fideicomiso que tiene por objeto el 
cumplimiento de las obligaciones que el Ayuntamiento de Mérida debe cubrir a sus trabajadores por 
concepto de pensiones en cualquiera de los siguientes casos: fallecimiento e invalidez por riesgo de 
trabajo; seguro de muerte; seguro de invalidez no proveniente de riesgo de trabajo; retiro y jubilación, 
autorizado por sesión de cabildo de fechas 17 de noviembre de 2000 y 20 de diciembre de 2001 y 
aprobado por el congreso del Estado, según decreto publicado el 17 de mayo de 2002 en el Diario oficial 
del estado de Yucatán, y por este medio autorizo al Ayuntamiento de Mérida a descontarme el 
equivalente al 3.6% tres punto seis por ciento de mi base de cotización que se destinara de la siguiente 
manera: 
 

a) el 1.1% para integración del fondo estabilizador 
b) el 2.5% que se destinará a mi cuenta individual. 

 
Así también, manifiesto mi conocimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento de destinar: 
 

a) el 7% de mi base de cotización a mi cuenta individual, que en caso de que me retire sin estar 
pensionado como trabajador del Ayuntamiento, me corresponda la parte proporcional de acuerdo 
a mis años de aportación al SIRJUM, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de las “Reglas de 
Operación” (Anexo A). 

b) El 0.5 % de mi base de cotización para integrar el fondo de riesgo de trabajo 
c) Las aportaciones extraordinarias que se aprueben para el fondo estabilizador 

 
Que, para el caso de mi fallecimiento o incapacidad mental durante la vigencia del fideicomiso, designo 
como mis beneficiarios o fideicomisarios substitutos, respecto de las cantidades que aporto a la cuenta 
del fideicomiso a las siguientes personas: 
 
NOMBRE PARENTESCO PROPORCIÓN 
   
   
   
   
 

Estado civil: soltero () casado () otro () Divorciado () 

Dirección:. 

Cel.-  

El presente documento refleja la libre expresión de mi voluntad y lo firmo libre de coacción física o 

mental. 

 
 
 
 
Nombre:  
Número de empleado:  
Departamento:  
Dirección:  
 
 
 

 
 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

CARTA DE ACEPTACION Y DESIGNACIÓN DE FIDEICOMISARIOS SUBSTITUTOS 
 
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: 
Nombre completo Beneficiario, Firma Trabajador, Domicilio Trabajador , Parentesco Beneficiario, 
Estado civil Trabajador, Número de celular Trabajador. Los datos personales que recabamos de 
usted en este momento, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

• Designación o cambio de beneficiarios del SIRJUM (Sistema Individual de Retiro y 
Jubilación Municipal)  así como la aceptación de cada uno de los términos. 

  
 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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