
COORDINACION GENERAL 

DE DESARROLLO HUMANO 

 

Mérida, Yucatán__________________________ 
 
 

C.P. Manuel Escoffié Aguilar 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal  
 

 

De conformidad con lo que dispone el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, relativo a que se 
proporcione servicio médico quirúrgico, a los esposos de las trabajadoras de la Universidad; me permito 
solicitar me sea concedida dicha prestación, para lo cual manifiesto lo siguiente: 

a) Domicilio en el cual vivo junto con mi esposo: calle ____________  No. _________ cruzamientos 
 ___________________ colonia_________________población y estado ______________________  
teléfono ______________________________________  

b) Mi esposo depende económicamente de mí, ya que no reciben ningún sueldo, pensión, jubilación o 
cualquier otro tipo de ingresos como rentas o intereses. 

c) Tampoco goza de ningún servicio asistencial, ya que no está afiliado ni tiene derecho al IMSS, ISSSTE, 
o a alguna otra institución semejante. 

d) Con el fin de dar mayor información, proporciono los siguientes datos: 

DEL ESPOSO: 

NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO 

TRABAJO ANTERIOR 

 ______________________________________   _______________   __________________________  
 
Depende de mí, desde hace _________ años, por los motivos siguientes: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

DE LA TRABAJADORA: 
e) ¿Tiene usted otro empleo?  _____ SI ______ NO 
Empresa o Institución donde labora _____________________________  
Puesto o cargo que desempeña _________________________________  
 

f) Anexo la siguiente documentación: 
1) Copia de la última tira de pago. 5) Dos fotografías recientes del esposo (tamaño 

infantil y no instantáneas) 
2) Actas de nacimiento originales (de la trabajadora 
y del esposo). 

6) Copia fotostática de la credencial de elector (de 
la trabajadora y del esposo). 

3) Copia fotostática de mi credencial de la UADY. 7) Constancia de No Afiliación al ISSSTE. 
4) Constancia de No Afiliación al IMSS.  

 

NOTA: En caso de comprobarse, en cualquier momento, que alguno de los datos proporcionados son 
falsos, el esposo de la solicitante, perderá el derecho al Servicio Médico de la Universidad. 

 

Atentamente 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA TRABAJADORA 

 

DIRECCION GENERAL DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACION 



 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 

 

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
 

NOMBRE EDAD  FECHA DE 
NACIMIENTO   ESTADO 

CIVIL   OCUPACIÓN   EMPRESA EN QUE LABORA O 
LABORÓ. DIREC. TELEF   ANTIGÜEDAD  DOMICILIO DIREC. TELEF. 

Trabajadora:        

Esposo:        

Hijos (as) de la Trabajadora:        

        

        

        

        

        

 

Monto del apoyo a los padres: $ _____________________________________  

1. Si el esposo no está trabajando, especificar donde laboró con anterioridad 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

Firma de la Trabajadora 


