
 
 

FORMATO DE AFILIACIÓN DE PROGENITORES 
 

Mérida, Yucatán, a __________. 
C.P. Manuel Escoffié Aguilar 
Director General de Finanzas y Administración 
 

De conformidad con lo que dispone el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, relativo a que se 
proporcione servicio médico quirúrgico a los progenitores de los (las) trabajadores(as) de la universidad, me 
permito manifestarle lo siguiente: 
a) Nombre de mi progenitor que deseo afiliar: _________________________________________________ 
b) Domicilio en el cual vivo junto con mi progenitor:  

calle ______ No. ______ cruzamientos ____________ colonia ______________________________ 
población y estado _________________ teléfono del domicilio ___________________ teléfono celular del 
(de la) trabajador(a) ___________________ 

c) Estado civil actual de mis progenitores 
Padre: ________________________________ Madre: _________________________ 

d) Último trabajo de mis progenitores: 
Padre: _______________ jubilado□ pensionado□ vigente□ otro (especifique): _________ 
Madre: _____________ jubilado□ pensionado□ vigente□ otro (especifique): __________ 

e) Mi progenitor depende de mí desde hace ____ años, por los motivos siguientes: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

f) Mi aportación económica mensual para apoyar a mi progenitor en los gastos es de $ ___________ 
g) Tengo otro empleo No□ Sí□ Nombre de ese centro de trabajo: _____________________________ 
h) Mi progenitor depende económicamente de mí, ya que no recibe ningún sueldo, pensión, jubilación, rentas, 

dividendos, intereses o utilidades de ninguna organización. 
i) Tampoco tiene derecho a otros servicios médicos de seguridad social, ya que no está afiliado ni tiene derecho 

al IMSS, ISSSTE, o a alguna otra institución o dependencia semejante.  

j) Anexo la siguiente documentación, requerida por la UADY para la afiliación de mi progenitor: 
1. Actas de nacimiento originales del (de la) trabajador(a) y del (de los) progenitor(es). 
2. Documento comprobatorio del estado civil actual de los progenitores (acta de matrimonio, de divorcio, o 

de defunción del cónyuge), en su caso. 
3. Constancias de No Afiliación al IMSS y No Afiliación al ISSSTE del (de la) trabajador(a) y de los padres. 
4. Original y copia fotostática de la credencial del INE (del trabajador y de los progenitores). 
5. Constancia de situación fiscal del progenitor a afiliar. 

 
Manifiesto que lo anteriormente expresado en esta carta es información totalmente verídica y que tengo 
conocimiento que en caso de incurrir en alguna falta u omitir informar lo respectivo, la Universidad Autónoma de 
Yucatán actuará apegada a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente y demás normativa 
aplicable.  

Atentamente 
 

 
________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR(A)



 

 
 

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

Nombre del (de la) Trabajador(a): ________________________________________ 
 

HERMANOS (AS) DEL 
TRABAJADOR 

DOMICILIO Y 
NÚMERO DE 

CELULAR 
ESTADO CIVIL OCUPACIÓN 

EMPRESA EN QUE 
LABORA 

ACTUALMENTE Y 
TELÉFONO 

APORTACIÓN 
ECONÓMICA 

MENSUAL PARA 
APOYAR AL PADRE 

EN LOS GASTOS 

APORTACIÓN 
ECONÓMICA 

MENSUAL PARA 
APOYAR A LA MADRE 

EN LOS GASTOS 

       

       

       

       

       

 
 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 

_______________________________________________________ 
Nombre y firma del (de la) trabajador(a) 


