SOLICITUD DE PRUEBA DE ADN
FORMATO DE AUTORIZACION PARA PRUEBA DE:
PATERNIDAD

MATERNIDAD

ABUELIDAD

HERMANDAD

TIALDAD

Fecha: ________________
Persona 1 en estudio
Posible parentesco con Persona 2: (

) Padre (

) Madre (

) Abuelo (a) ( )Tío (a)

(

)Hermano (a)

Nombre: ____________________________________________ Sexo: M ( ) F ( )
Fecha de nacimiento:

/
Día

/
Mes

Gpo. Etnico: ____________
Año

Identificación: ( ) Credencial para votar INE

( ) Pasaporte mexicano

Forma de obtención de la muestra
Sangre periférica__________
Bucal________

Otro_________

Huella Digital

Madre (Solo en caso de participar algún menor en el estudio)
Nombre:____________________________________________ Sexo: M( ) F( )
Fecha de nacimiento:

/
/
Día Mes Año

Gpo. Etnico:____________

Identificación ( ) Credencial para votar INE

( ) Pasaporte mexicano

Forma de obtención de la muestra (Llenar solo si aplica)
Sangre periférica__________
Bucal________
Otro_________

Huella Digital

Persona 2 en estudio
Posible parentesco con Persona 1: ( ) Hijo (a) ( ) Nieto (a)
( ) Sobrino (a)
Nombre:____________________________________________ Sexo: M( ) F( )
Fecha de nacimiento:

/
Día

/
Mes

(

) Hermano (a)

Gpo. Etnico:____________
Año

Identificación _________________________________ (si aplica)
Forma de obtención de la muestra
Sangre periférica__________
Bucal________

Otro_________

Huella Digital

CONFIRMACION DE CONSENTIMIENTO:
Estoy de acuerdo en someterme al procedimiento requerido para realizar la Prueba de _________________, consistente en el
llenado de esta solicitud, plasmar mi huella digital en ella, la obtención de la muestra y su análisis. En el caso de que participe
algún menor de edad en el estudio, la madre asume el consentimiento para proceder. Estoy bajo el entendido de que la muestra
que se me ha tomado puede ser almacenada para futuras pruebas en caso de que sea necesario. He observado que las
muestras han sido tomadas de las personas involucradas en el presente caso y han sido adecuadamente marcadas para su
identificación. Confirmo que la información escrita en la presente forma es correcta y verdadera.

Firma de Persona 1 en
Firma de Persona 2 en
Firma de la madre (si
Estudio
estudio
aplica)
Anexar copias de identificaciones oficiales de cada una de las personas involucradas
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