UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
COMITÉ TÉCNICO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
SOLICITUD DE PENSIÓN POR ORFANDAD
FOLIO No._______________

I. DATOS DEL HUÉRFANO
Apellido Paterno

Apellido Materno

Calle y No.

Nombre (s)
Colonia

Teléfono (casa y celular)

C.P.

Correo Electrónico

Ciudad y Estado

R.F.C.

C.U.R.P.

II. DATOS DEL (LA) TRABAJADOR(A) Ó PENSIONADO(A) EXTINTO(A)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Calle y No.

C.P.

Nombre (s)

Colonia

Ciudad y Estado

Fecha de Defunción

III. DATOS DEL PADRE Ó MADRE SUPÉRSTITE Ó TUTOR EN SU CASO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Calle y No.

Ciudad y Estado

Colonia

R.F.C.

Teléfono

C.P.

C. U. R. P.

IV. DOCUMENTACIÓN ANEXA EN ORIGINAL Y COPIA FOTOSTÁTICA
IV.1 QUE DEBE PRESENTAR EL HIJO HUÉRFANO O SU REPRESENTANTE PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN:

Copia certificada del acta de defunción del trabajador/a ó pensionado/a, emitida por el Registro Civil, con antigüedad no
mayor a 30 días naturales a la fecha de la presentación de la solicitud de pensión
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador/a ó pensionado/a, emitida por el Registro Civil, con antigüedad no
mayor a 30 días naturales a la fecha de la presentación de la solicitud de pensión.
Copia certificada del acta de nacimiento, acta de adopción o reconocimiento del huérfano, emitida por el Registro Civil, con
antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha de la presentación de la solicitud de pensión.
Credencial para votar del IFE, R.F.C Y C.U.R.P. del padre o madre supérstite o tutor en su caso. Tratándose de extranjeros,
pasaporte o forma migratoria.
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IV.2 MENORES DE DIECIOCHO AÑOS QUE SE ENCUENTREN SOLTEROS:

Adicionalmente, Constancia de estudios del año en curso, expedida por las escuelas del Sistema Educativo Nacional con
validez oficial que contenga la siguiente información: Nombre completo del alumno, nombre y clave del plantel educativo,
grado que cursa y ciclo escolar (período que cursa) lugar y fecha en que se expide el documento, firma autógrafa del director
del plantel escolar o de la persona en quien este delegada esta función y sello oficial del plantel escolar. En constancia
educativas expedidas por centros educativos particulares, clave de incorporación, fecha y número del acuerdo por el que se
les otorgo el reconocimiento de validez oficial.
Identificación de la credencial escolar con fotografía expedida por una institución Educativa con registro en el Sistema
Educativo Nacional o documento con fotografía expedida por la Delegación o Municipio en donde se haga constar la
identidad del menor.
En el caso de que el menor este sujeto a tutela, adicionalmente:

Constancia testimonial con la que se acredite el nombramiento de tutor expedida por la autoridad judicial competente, con
fecha de expedición posterior a la defunción, con antigüedad no mayor a 30 días naturales a la fecha de la presentación de la
solicitud de pensión.
Comprobante de domicilio reciente del padre o madre supérstite o tutor en su caso (luz, teléfono o agua).
IV.3 MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS, SOLTEROS Y QUE ESTÉN INCAPACITADOS FÍSICA O MENTALMENTE DE MANERA
VITALICIA.

Adicionalmente, Comprobante de domicilio reciente del padre o madre supérstite o tutor en su caso (luz, teléfono o agua).
Dictamen de Invalidez del beneficiario expedido por la autoridad competente.
IV.4 MENORES DE 26 AÑOS, SOLTEROS Y QUE ESTÉN REALIZANDO ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR EN PLANTELES QUE SE
DEDIQUEN A LA ENSEÑANZA, CON AUTORIZACIÓN O CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN LOS
TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Adicionalmente, Documento que contenga el número de seguridad social expedido por el IMSS.
Constancia de estudios del año en curso, expedida por las escuelas del Sistema Educativo Nacional con validez oficial que
contenga la siguiente información: Nombre completo del alumno, nombre y clave del plantel educativo, grado que cursa y
ciclo escolar (período que cursa) lugar y fecha en que se expide el documento, firma autógrafa del director del plantel escolar
o de la persona en quien este delegada esta función y sello oficial del plantel escolar. En constancia educativas expedidas
por centros educativos particulares, clave de incorporación, fecha y número del acuerdo por el que se les otorgo el
reconocimiento de validez oficial.
Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente, hago constar que los
datos registrados y los documentos anexos a esta solicitud son fidedignos. En el caso de que sea requerida mayor
información, me comprometo a entregarla en su oportunidad. En término de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del
Régimen de Pensiones y Jubilaciones.

Villahermosa, Tabasco,

a

de

de 20

Nombre y Firma del solicitante
Huella digital del
solicitante

Sello Institución

Nombre y Firma de quien recibe

NOTAS:
El trámite se tendrá por iniciado hasta que sea recibida la presente solicitud y los documentos requeridos por la Coordinación de Seguridad Social.
La resolución a la solicitud de pensión se emitirá en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la fecha de presentación de la misma.
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