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MATRIZ DE TRÁMITES Y
REQUISITOS DOCUMENTALES
Trámite

¿Qué es?

Sub-trámite

Nivel de Servicio

Requisitos

Solicitante

Documentos
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<

Modiﬁcación de Datos

Para AFORE XXI BANORTE es de suma
importancia contar con tus datos
actualizados, para ello te solicitamos
que veriﬁques la información que viene
en tu Estado de Cuenta (nombre, fecha
de nacimiento, género, Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), domicilio,
correo electrónico y/ o teléfono).

<

No aplica

5 días hábiles

Tener completo y/o actualizado el Expediente
de Identiﬁcación (se integra en la Oﬁcina de
Atención Personalizada de Afore XXI Banorte)

Titular y/o beneﬁciario,
Para menores de edad:
curador o representante
legal

<
<
<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
En caso de Modiﬁcación de RFC
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

<
<
<
<

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

Expediente de
Identiﬁcación

Expediente de Identiﬁcación (IDE), es el
conjunto de documentos, datos e
información individual de cada uno de
nuestros clientes, nos permite identiﬁcarlo
y ayudarle a realizar sus trámites de forma
más segura.
Por disposición oﬁcial, a partir del 2 de
marzo de 2015, todas las AFORE, deberán
integrar el Expediente de Identiﬁcación
(IDE) de cada trabajador.

<
<
<
<

No aplica

5 días hábiles

No contar con un Expediente de Identiﬁcación
registrado

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante Para menores de edad:
legal

<
<
<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

En caso de actualización de RFC
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

<
<
<

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<
<

Con la ﬁnalidad de informar a nuestros
clientes sobre los detalles de su Cuenta
Individual, AFORE XXI Banorte, envía al
domicilio registrado de cada cliente, un
Estado de Cuenta de manera cuatrimestral,
en los siguientes periodos de corte:

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal
Duplicado

5 días hábiles

<
<
<
<
<

Para menores de edad:

<
<

Número de Seguro Social (NSS) o CURP
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

Estado de Cuenta

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

Acreditar la titularidad de la cuenta individual o
la calidad de beneﬁciario de la misma

Primero: del 1 de enero al 30 de abril
Segundo: del 1 de mayo al 31 de agosto
Tercero: del 1 de septiembre al 31 de
diciembre

<

<
<
<
<
<
<

Resumen de cuenta
para trámites
administrativos,
detalle de saldos y
movimientos

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal
Inmediato

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<
<

Para menores de edad:

<
<

Número de Seguro Social (NSS) o CURP
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<

<
<
<
<
<
<

Ayuda para Gastos
de Matrimonio

5 días hábiles

Tener acreditado un mínimo de 150 semanas
ante el IMSS en el seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez a la fecha de celebración
del matrimonio.
No haber obtenido este derecho con
anterioridad. Contar con un expediente
electrónico en caso de no tenerlo completo,
deberá integrarse antes de realizar el trámite

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<

Titular, curador o
representante legal

<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Acta de Matrimonio expedida por un Juez Civil en México
Estado de cuenta bancario, en caso de transferencia

<
<
<
<
<
<

Retiros Parciales

Si cotizas a un instituto de seguridad social
y te encuentras desempleado, puedes
solicitar este beneﬁcio 1 vez cada 5 años.
El monto que se te entrega, se toma de las
subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez de tu Cuenta Individual.
Es importante considerar que si decides
utilizarlo, te serán descontadas semanas de
cotización (requisito indispensable para
tramitar tu retiro), así que te sugerimos
que una vez que vuelvas a emplearte
realices el reintegro de los recursos que te
fueron otorgados con la ﬁnalidad de
resarcir las semanas de cotización.

Retiro por
Desempleo IMSS

5 días hábiles

Contar con 46 días desempleado. No haber
ejercido este derecho en los 5 años anteriores
al trámite. Contar con el mínimo de 12
bimestres previos de cotización acreditados.
Que la cuenta individual tenga al menos tres
años de haber sido abierta. Contar con un
expediente electrónico, en caso de no tenerlo
completo, deberá integrarse antes de realizar
el trámite

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<

Titular, curador o
representante legal

<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
Estado de cuenta bancario, en caso de transferencia interbancaria

<
<
<
<

Pago subsecuente
de retiro por
desempleo

5 días hábiles

Haber realizado retiro por desempleo por la
modalidad B. No contar con una relación
laboral vigente.

<

Titular, curador o
representante legal

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

Retiro por
Desempleo ISSSTE

5 días hábiles

Contar con 46 días desempleado. No haber
ejercido este derecho en los 5 años anteriores
al trámite. Contar con un expediente
electrónico, en caso de no tenerlo completo,
deberá integrarse antes de realizar el trámite.

<
<
<
<

Titular, curador o
representante legal

<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
Certiﬁcado de Ayuda por Desempleo
Estado de cuenta bancario, en caso de requerir transferencia bancaria

<
<
<
<
<
<

Reintegro de Semanas
de Cotización

Si realizaste un retiro de los recursos de la
cuenta individual por concepto de ayuda de
desempleo y de conformidad con lo
establecido en el artículo 191 Fracción 22
de la Ley del Seguro Social 97, puedes hacer
una devolución total o parcial del dinero
dispuesto para reintegrar tus semanas
de cotización.

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

No aplica

10 días hábiles

Haber realizado retiro parcial por desempleo.
Tener completo y/o actualizado el Expediente
de Identiﬁcación (se integra en la Oﬁcina de
Atención Personalizada de Afore XXI Banorte)

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal

<
<
<
<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<

Acta de Defunción del titular de la cuenta individual

<
<
<
<

<
<

Beneﬁciario

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal
Aﬁliación

50 días hábiles

<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

No estar registrado en ninguna Afore

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
En caso de Integrar RFC
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<

<
<
<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<

Aﬁliación y Traspaso

Desde que comienzas a laborar de manera
formal, cotizando a un instituto de
seguridad social (IMSS, ISSSTE), tus
aportaciones, las que realiza tu patrón y
las del gobierno, se administran en una
Cuenta Individual manejada por una Afore.
Si aún no eliges la Afore, deseas cambiarte
con nosotros o si eres un trabajador
independiente (no cotizas a ningún
instituto de seguridad social) Te invitamos
ser parte de XXI Afore Banorte

Registro menores
(Mi primer Afore)

10 días hábiles

No estar registrado en ninguna Afore. El padre
o tutor deberá estar registrado en
Afore XXI Banorte

<

Titular (padre o tutor)

Identiﬁcacion del menor

<
<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)

<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

Traspaso

50 días hábiles

Contar con un año de permanencia en tu Afore
actual, contado a partir de tu registro o desde
el último traspaso. Tener el folio de
conocimiento de traspaso (en caso de que
aplique). Contar con numero celular y correo
electrónico personal.

<
<
<
<

Titular, curador o
representante legal

<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
En caso de Integrar RFC
Estado de cuenta con folio de la Afore actual

<
<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<

Traspaso de
Recursos SAR 92

50 días hábiles

Haber cotizado durante el periodo SAR.
Tener completo y/o actualizado el Expediente
de Identiﬁcación (se integra en la Oﬁcina de
Atención Personalizada de Afore XXI Banorte)

Titular, curador o
representante legal

<
<

Además, deberá presentar mínimo 2 de los siguientes documentos

<
<

Para trabajadores IMSS SAR 92-97
Para Trabajadores ISSSTE 92-08
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<

<
<
<
<
<
<

Domiciliación de
Ahorro Voluntario

10 días hábiles

Ser cliente de Afore XXI Banorte

Titular y/o beneﬁciario, Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma
curador o representante
legal
Estado de cuenta bancario

<
<
<
<
<
<
<
<

Registro de
beneﬁciarios
sustitutos

Ahorro Voluntario

Inmediato

Ser cliente de Afore XXI Banorte

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal

Es el ahorro adicional que un trabajador
realiza en su Cuenta de AFORE y que,
dependiendo de sus objetivos y prioridades,
puede servirle para: Un gasto o inversión
futura, aumentar su pensión y obtener
beneﬁcios ﬁscales

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<
<

Datos de los beneﬁciario sustitutos a integrar

<
<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<

Retiro de Ahorro
Voluntario

5 días hábiles

Contar con un expediente electrónico en
caso de no tenerlo completo, deberá
integrarse antes de realizar el trámite

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal
Para retiro Mi Primer Afore:

<
<
<
<
<

Estado de cuenta bancario
Para retiro de Aportaciones Voluntarias con Pensión y Complementarias
de Retiro:
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

<
<
<
<
<
<

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<
<

Retiro total por
Pensión o Negativa
de pensión

5 días hábiles

Contar con un expediente electrónico en caso
de no tenerlo completo, deberá integrarse
antes de realizar el trámite

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
legal

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<

Para menores de edad
Estado de cuenta bancario, en caso de transferencia interbancaria
Resolución, Concesión de pensión o Negativa de Pensión

<
<
<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<

Para menores de edad
Estado de cuenta bancario, en caso de deposito

<
<
<
<

Retiros Totales

Es cuando el trabajador dispone de todos
los recursos de su cuenta AFORE, ya sea
para ﬁnanciar su pensión, o bien, que tenga
derecho a retirarlos en una sola exhibición.

Retiro por Plan
Privado de Pensión

5 días hábiles

Contar con un expediente electrónico en caso
de no tenerlo completo, deberá integrarse
antes de realizar el trámite

Titular y/o beneﬁciario, Para Retiro por Plan Privado Régimen 73
curador o representante
legal

<
<
<
<

Para Retiro por Plan Privado Régimen 97

<
<
<
<

Para Retiro por Plan Privado Trabajadores IMSS

<
<
<

Para Retiro por Plan Privado Trabajadores ISSSTE

<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

Retiro Sar por Edad

5 días hábiles

Contar con un expediente electrónico en caso
de no tenerlo completo, deberá integrarse
antes de realizar el trámite

Titular y/o beneﬁciario,
curador o representante
Para menores de edad:
legal
Estado de cuenta bancario, en caso de transferencia interbancaria
Acta de Nacimiento del Titular
Documento emitido por el IMSS o ISSSTE en donde se especiﬁquen los
años de cotización

<
<
<
<
<
<
<
<
<

Este documento es opcional y servirá para determinar la retención ﬁscal que corresponda

<

Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Recibo de Nómina
Carta Laboral
En caso de no haber cotizado, el trabajador deberá entregar un escrito libre en donde especiﬁque que no tiene aportaciones de
ese periodo
Certiﬁcación de la Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado (expedido por el IMSS)
Escrito libre que indique la CURP inválida y la CURP asociada
Comprobantes de pago
Hoja de servicios
RFC Patronal
Comprobantes de pago
Hoja de servicios
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses

<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<
<
<

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

Separación de Cuentas

Proceso mediante el cual se lleva a cabo la
Separación de recursos y/o aportaciones
patronales de dos o más trabajadores con
nombres iguales o diferentes, dentro de un
mismo Número de Seguridad Social NSS.
El trámite de Separación de Cuentas
deberás solicitarlo tanto en el IMSS como
en Afore XXI Banorte, con la ﬁnalidad de
integrar todos tus recursos en la cuenta
que te corresponda.

<
<

No aplica

60 días hábiles

Tener completo y/o actualizado el Expediente
de Identiﬁcación (se integra en la Oﬁcina de
Atención Personalizada de Afore XXI Banorte)

Titular y/o beneﬁciario, Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
curador o representante Cédula de RFC
legal
Acta de Nacimiento del Titular
Comprobantes Patronales
Estado de Cuenta emitido por las ICEFAS o comprobante del SAR
(SAR 02, SAR 03 o SAR 04)
Si es trabajador IMSS, además deberá presentar

<
<
<
<
<
<
<
<
<

Si es trabajador ISSSTE, además deberá presentar

<
<

Beneﬁciario

Si es trabajador Mixto, es decir, que haya cotizado en ambos Institutos,
IMSS e ISSSTE, además deberá presentar:

<

Acta de Defunción del titular de la cuenta individual

<

<
<
<

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<
<

Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma

<
<
<
<
<

Uniﬁcación de Cuentas

Proceso mediante el cual se lleva a cabo la
Uniﬁcación de recursos y/o aportaciones
patronales de un mismo trabajador, dentro
de un mismo Número de Seguridad Social
NSS o bien si éste ha cotizado para el ISSSTE.

No aplica

60 días hábiles

Tener completo y/o actualizado el Expediente
de Identiﬁcación (se integra en la Oﬁcina de
Atención Personalizada de Afore XXI Banorte)

Titular y/o beneﬁciario,
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)
curador o representante
legal

Beneﬁciario

<
<
<
<

Constancia CURP (Podrá consultarla en el portal de RENAPO)
Cedula de RFC
Acta de Nacimiento del Titular

<

Si es trabajador IMSS, además deberá presentar

<

Si es trabajador Mixto, es decir, que haya cotizado en ambos Institutos,
IMSS e ISSSTE, además deberá presentar:

<

Acta de Defunción del titular de la cuenta individual

<

<
<

<
<
<

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

<
<
<
<

Constancias (ISR, CFDI,
Separación y Uniﬁcación
de cuentas )

Si realizaste retiro sujeto a retención de ISR,
realizaste aportaciones voluntarias o
concluiste un tramite de separación o
uniﬁcación de cuentas y no recibiste tu
constancia, podrás solicitarla

No aplica

Inmediato

Acreditar la titularidad de la cuenta individual
o la calidad de beneﬁciario de la misma

Titular y/o beneﬁciario, Identiﬁcación Oﬁcial vigente con fotografía y ﬁrma
curador o representante
legal
Para menores de edad
Número de Seguro Social (NSS) o CURP
Acta de Defunción del titular de la cuenta individual
Beneﬁciario

Documento que acredite su carácter de beneﬁciario, por ejemplo:

Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento
Pasaporte vigente
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Suministro de energía electrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento
Pasaporte vigente
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento
Pasaporte vigente
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Cualquier documento que contenga el NSS o CURP
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento
Pasaporte vigente
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Cualquier documento que contenga el NSS o CURP
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Con fecha de celebración del matrimonio posterior al 1º de julio
Con RFC y clave bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Expedida por el ISSSTE
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento
Pasaporte vigente
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Suministro de energía eléctrica
Estado de cuenta por servicios de telefonía o gas
Derechos por suministro de agua
Impuesto predial
Estado de cuenta bancario o de tienda departamental a nombre del titular
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Con vigencia del cuatrimestre inmediato anterior o actual
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Constancia de RFC emitida por el SAT a 13 posiciones
Comprobante del SAR (SAR 02, SAR 03 y SAR 04)
Cualquier documento expedido por el IMSS (con nombre completo del Titular de la cuenta y NSS actualizado)
Documento expedido por el INFONAVIT
Documento que acredite la relación con la dependencia o entidad pública
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Nombre completo
Domicilio completo
Parentesco
Porcentaje de Participación
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Acta de Nacimiento del menor
Pasaporte vigente del menor
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Contrato Mi Primer Afore
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Resolución de pensión (invalidez, incapacidad o vejez) o Negativa de Pensión emitida por el IMSS
Concesión de pensión (invalidez, incapacidad o vejez) o Negativa de Pensión emitida por el ISSSTE
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario emitido por el juez de lo familiar
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Emitida por el IMSS o ISSSTE, seguir corresponda
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Documento original (expedido por el área de Recursos Humanos de la empresa) (Antes anexo “A”)
Recibo de Nómina como jubilado
Credencial del jubilado
Cualquier documento emitido por el IMSS
Constancia original suscrita por un actuario autorizado ante la CONSAR en donde se acredite que el trabajador o sus beneﬁciarios han
adquirido el derecho a disfrutar de una pensión en los términos de un plan registrado ante la Comisión
Carta (expedida por el área de Recursos Humanos de la empresa, que contemple la Jubilación por Plan Privado de Pensión)
Recibo de Nómina como jubilado
Credencial del jubilado
Cualquier documento emitido por el IMSS
Documento original del “Dictamen de Jubilación” (expedido por la Comisión Mixta de Jubilaciones del IMSS)
Recibo de Nómina como jubilado
Constancia "Anexo E"
Recibo de Nómina como jubilado
Credencial del jubilado
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Con RFC y clabe bancaria estandarizada nombre del titular
Con antigüedad no mayor a 3 meses
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses

<
<
<
<
<
<

<
<
<
<

Certiﬁcación de la Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado (expedido por el IMSS)
Documento que acredite la relación con la dependencia o entidad publica (Hoja de Servicios)
Estado de cuenta de la Afore que administre los recursos ISSSTE
Estado de Cuenta emitido por las ICEFAS o comprobante del SAR (SAR 02, SAR 03 o SAR 04)
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato
Credencial para votar emitida por el INE
Pasaporte vigente
Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
Matrícula Consular
Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de solicitud)
Identiﬁcación Oﬁcial vigente de quién ejerza la Patria Potestad o del Tutor
Cualquier documento que contenga el NSS o CURP
Original o copia certiﬁcada no mayor a 6 meses
Acta de Nacimiento en el caso de los hijos (original)
Acta de Matrimonio con una antigüedad no mayor a 6 meses a la fecha de la solicitud
Resolución, Concesión de pensión o laudo que declare la calidad de beneﬁciario o documento que acredite el concubinato

