
SINDICATO DE MAESTROS
AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO

FONDO DE AHORRO PARA LA JUBILACIÓN
Y APOYO MÚLTIPLE

Comité Ejecutivo Estatal
2021- 2024

Profr. Marco Aurelio Carbajal Leyva
Secretario General del SMSEM
Presente.

ASUNTO: Se solicita la devolución
de aportaciones del FAJAM.

AVISO DE PRIVACIDAD
Sus datos personales recabados, serán tratados y protegidos por el Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México, en apego a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales, en Posesión de los Particulares.
Consulte su Aviso de Privacidad Integral en la página: 
www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/smsem/otrainfo.web

Atentamente

Nombre y Firma

Requisitos
Por jubilación
• Hoja de glosa, hoja de servicio o constancia (Escalafón) 
• Oficio de aceptación por renuncia
 (respuesta a su petición de renuncia por parte de Educación)
• Dictamen de ISSEMyM
• Movimiento de baja de ISSEMyM (hoja media carta)
• Último comprobante de percepciones y deducciones.
• Identificación (credencial del SMSEM o de elector)

Por renuncia definitiva al magisterio
• Oficio de aceptación de renuncia
 (respuesta a su petición de renuncia por parte de Educación).
• Movimiento de baja de ISSEMyM.
• Último comprobante de percepciones y deducciones.
• Identificación (credencial del SMSEM o de elector).
Nota: Las copias deben ser en tamaño carta y legibles.

Toluca, México a _____ de _______ de 20____.

El (la) que suscribe, Profr. (a)

Domicilio particular en:

con clave de servidor público___________________ , RFC._____________________ ,  CURP___________________, con ____ 

años de servicio y que dejó de laborar como (categoría) _______________________ en la Zona Escolar ________, 

Región  Sindical  no. ______.

Se dirige a usted respetuosamente para solicitarle la devolución de mis aportaciones al Fondo de Ahorro para 

la Jubilación y Apoyo Múltiple, que corresponden a ____ quincenas, a partir del _____ de ______________de ______ 

al _____  de ______________ de ______, en virtud (causa de retiro) ________________________________________________.

Agradeciendo el apoyo que tuvo a bien brindarme, reitero a usted mi consideración y respeto personal.

Municipio

ColoniaCalle

Nombre (s)                                                                                                                      Apellidos

No. C.P.

Tel. DomicilioPoblación Celular


