
 
 

Ixtapaluca, Estado de México a _____ de ____________________ de 202___. 
 
 
 
 

CARTA RESPONSIVA DE VIGENCIA DE SERVICIO MÉDICO PÚBLICO O PRIVADO 
PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EPO 74 AMBOS TURNOS 

QUE NO ESTÁN INCORPORADOS AL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES IMSS 
 
 

 

 
C. PROFR. ALEJANDRO MARCIAL INCLÁN PINEDA 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 74  
P r e s e n t e. 
 
 
Con el pleno conocimiento de que los y las estudiantes que cursan el nivel medio superior deben de contar con un esquema 

de salud de carácter público o privado, con el propósito de garantizar su atención médica y oportuna en el caso de que así 

lo llegara a necesitar, hago de su conocimiento que mi hija o mi hijo: __________________________________________ 

_______________________________________ que cursará el ( 1er. ) ( 2do. ) ( 3ro. ) grado, en el ( 2do. ) ( 4to. ) ( 6to. ) 

semestre en el turno ____________________________ durante el ciclo escolar 2022-2023, SI tiene un esquema de salud 

pública o privada en el cual será atendido em caso de ser requerido, el cual de detallo a continuación: 

 

(       ) IMSS por parte del Padre o Madre (       ) PEMEX 

(       ) ISSSTE (       ) SEMAR 

(       ) ISSEMyM (       ) INSABI (Antes Seguro Popular) 

(       ) SEDENA (       ) Otra Instituto Pública 

Especificar otra institución pública 

 

(       ) Servicio Médico Particular (Especificar) 

 

 

Derivado de lo anterior, manifestando que la información es verídica y que a la fecha de hoy NO REQUIERO que la Escuela 

Preparatoria No. 74 registre el alta de mi hija o hijo al IMSS en el esquema de Seguro de Salud para Estudiantes, quedo 

de usted. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Nombre y firma del alumno Nombre y firma del padre, madre o tutor 

 
 
 
 
 
NOTA: Anexar copia de identificación oficial del padre, de la madre o tutor que firma el documento. 


