
	

Trámites en AFORE a través de Apoderado 
Legal 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Proceso mediante el cual un tercero, en su carácter de apoderado, puede realizar 
trámites en la AFORE a nombre de un trabajador titular de la cuenta individual.  

 
	

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR	

Trámite	
1. El apoderado deberá acudir a la sucursal de la AFORE que administre la cuenta individual y presentar:  

a) Poder otorgado ante fedatario que lo acredite como apoderado del trabajador titular de la 
cuenta individual (original y copia).  

b) Identificación oficial, la cual puede ser credencial de elector, pasaporte, matrícula consular o 
cartilla militar (original y copia). 

2. La AFORE validará la identidad del apoderado legal y solicitará que presente la documentación del 
trámite a realizar.  

3. El apoderado legal deberá firmar la solicitud del trámite que corresponda y entregar los documentos 
que le sean solicitados (consultar el proceso del trámite de su interés en: www.gob.mx/consar: 
Catálogo de Trámites del SAR México).  

	
Información Importante 

• El poder puede solicitarse ante los Consulados de México. Los poderes que ahí se otorguen no 
requieren apostillado, legalizado, ni traducción al español. Si el poder se tramita ante algún fedatario 
de EUA o Canadá, sí requiere estar apostillado, legalizado y traducido al español por un perito. 

• Los Consulados de México están autorizado para dar fe pública sobre poderes generales o especiales, 
siempre y cuando vayan a tener efectos jurídicos en México. 

• Las Unidades Especializadas de Atención al Público de las AFORE están obligadas a recibir, atender y 
dar servicio a los trabajadores y sus representantes legales que así lo requieran.  

• El apoderado podrá realizar cualquier trámite relacionado con la cuenta AFORE, por ejemplo:  
o Registro de cuenta AFORE 
o Traspaso de una AFORE a otra 
o Corrección o actualización de datos 
o Retiro de recursos 
o Unificación o Separación de cuentas 

• El Agente de Servicio de la AFORE es el primer filtro para validar los documentos y la identidad del 
apoderado legal.  

• El apoderado legal no podrá ser un Agente Promotor de AFORE activo. 	

Plazo de solución 

 
Dependerá del trámite a realizar 
(véase el Catálogo de Trámites del 
SAR México en www.gob.mx/consar) 
 

¿Quién lo solicita? 

 
Apoderado Legal  en nombre y 
representación del trabajador 
titular de la cuenta individual.	

¿Quién lo otorga? 
 

AFORE	

Requisitos 
Las facultades para realizar el trámite como apoderado del trabajador podrán hacerse constar a través de 
cualquiera de los siguientes poderes otorgados ante fedatario: 

1. Poder otorgado ante notario mexicano, que conste en escritura pública; 
2. Poder otorgado ante cónsules mexicanos en el extranjero, o  
3. Poder otorgado ante un fedatario extranjero (para que estos poderes tengan validez en México, es 

necesario traducirlos, apostillarlos y en su caso protocolizarlos). 
 


