
        

SOLICITUD DE PENSIÓN POR ORFANDAD 
 

             ACTIVOS 

             JUBS. Y PENS. 

No DESCRIPCIÓN TUTOR MENORES 

1 Acta de nacimiento original reciente de los menores, así como del tutor (a) legal.   

2 Acta de defunción original del derechohabiente, jubilado y/o pensionado.    

3 Copia de la CURP del tutor (a) legal, y de los huérfanos.    

4 Copia de Identificación del tutor (a) legal y de los huérfanos mayores de 18 años; 
así como del fallecido que si este es trabajador activo (credencial de elector 
pasaporte cedula profesional). 

  

5 Certificado de Cotización al fondo de pensiones del trabajador activo fallecido.- 
(se tramita en la Dirección de Pensiones Civiles.- Área de ventanillas.).- no aplica 
para jubilados y pensionados. 

  

6 Constancia del último nombramiento del fallecido activo.- Se tramita en la 
Dirección de Recursos Humanos del Estado.- (Dom. Francisco Márquez no. 431, 
Col. Chapultepec Norte). 
No aplica para Jubilados y pensionados. 

  

7 Hoja del oficio de baja por fallecimiento del trabajador activo.- Se tramita en la 
Dirección de Recursos Humanos del Edo.- (Dom: Francisco Márquez no. 431, Col. 
Chapultepec Norte).- No aplica para Jubilados y Pensionados. 

  

8 Copia del último de talón de cheque cobrado.    

9 R.F.C. con Homoclave del tutor y de los menores.- Gestionarlo en las oficinas del 
SAT (Hacienda), de su localidad. 

  

10 Comprobante actualizado de domicilio.   

11 Resolución judicial que acredite la tutoría legal de los huérfanos menores de 18 
años, (solo si los padres hallan fallecidos)  

  

12 Inscripción de la tutoría legal, ante la Dirección del Registro Civil.   

13 Copia de periódico oficial que contenga la publicación de la tutoría legal.   

14 Traer Constancia de estudios de hijos mayores a partir de los 16 años, que 
acrediten sus estudios en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. 

  

15 Una vez cumplida la mayoría de edad (18 años) el orfano deberá traer los sig: 

 Copia del ine 

 Copia del curp 

 Copia del rfc 

 Acta de nacimiento original y reciente  

 Copia de la clabe interbancaria 

  

16 Actualizar constancia de estudios según    

17 Certificado de invalidez total.- en caso de huérfanos discapacitados.- expedido 
por alguna Institución Médica.- (IMSS, ISSSTE, OTROS).  

  

18 Estado de cuenta bancario (para depósito de pensión) impresa del banco 
Se entregara una vez que tengan la baja como trabajador. 
CUENTAS BANCARIAS: 
BANORTE---NUM. DE CUENTA 
BANCOMER---NUM. DE CUENTA 
BANAMEX---NUM. DE TARJETA 
OTROS BANCOS—CLAVE INTERBANCARIA 

  

 


