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SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL SITIMTA 
 
M. I. Rafael Espinosa Méndez 
Secretario General del SITIMTA 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 
En mi carácter de trabajador activo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y 
en atención a los lineamientos de los Estatutos Sociales del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), en plena libertad mediante la presente 
solicito a usted considere mi AFILIACIÓN a dicha organización sindical. 
 
Nombre:   ___________________________________________________ 
 
Puesto:    ___________________________________________________ 
 
Fecha y lugar de nacimiento: __________________________________________________ 
 
Número de Seguridad Social (NSS en recibo de pago de nómina): _____________________  
 
Dirección de domicilio: ___________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________ 
 
Teléfono:  Casa: _______________ Móvil: _______________ Grupo sanguíneo: _________ 
 
Correo electrónico personal: ___________________________________________________  
 
Marcar lo correspondiente:   Nuevo ingreso _______ Re-ingreso _______ 
 
¿Esta o estuvo usted afiliado a algún otro sindicato?: Si________  No________ 
 

En caso afirmativo, indicar cual(es): _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
(firma) 

 
 
 

Jiutepec, Morelos, a ________________________________ 
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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El que suscribe, ________________________________________ manifiesto que conozco y 
comprendo en su totalidad los Estatutos del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (SITIMTA), lineamientos que me comprometo a cumplir y hacer 
cumplir para el fortalecimiento del Sindicato. 
 
Asimismo, expreso los motivos por los que solicito ingresar a esta Organización Sindical: 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

__________________________________ 
(firma) 

 
 
Documentación a anexar: 
 

a) Copia de identificación oficial con fotografía (IFE/INE, pasaporte, cédula profesional). 
b) Copia de último recibo de pago de nómina del IMTA. 
c) Fotografía en formato .jpg, reciente, tipo tamaño infantil de frente, fondo blanco, con 

buena iluminación y en color  (enviar archivo a sitimta.gonzalez@gmail.com). 
d) Carta de Exposición de Motivos. 
e) Copia de solicitud de afiliación firmada, para acuse de recibido. 

 
Nota: El Comité Ejecutivo evaluará esta solicitud y se reserva el derecho de otorgar la aceptación de 

la misma. La respuesta se hará llegar al solicitante por medio de oficio. 


