
 

Solicitud de pensión en el IMSS de 
beneficiarios que radican en el extranjero a 

través de apoderado legal 
Nombre del Trámite 

________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Trámite mediante el cual el(los) beneficiario(s) legales de asegurado o pensionado de 
Cesantía en Edad Avanzada, Vejez o Invalidez, puede(n) solicitar ante el IMSS la 
pensión por viudez, orfandad o ascendencia, a través de un tercero autorizado 
legalmente. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

El apoderado legal deberá acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina 
Familiar que le corresponda de acuerdo al domicilio registrado por el solicitante. En caso de fallecimiento de 
un pensionado, preferentemente en la Subdelegación que tenía el expediente de la pensión. 
 

Presentar:  
 

• Del trabajador: 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Estado de cuenta Afore, impresión obtenida de la página de Internet de la AFORE que maneja la 

cuenta individual o contrato firmado con la Afore, con una antigüedad no mayor a seis meses 
previos a la fecha de la solicitud de la pensión. 

o Acta de nacimiento1: copia certificada o formato único obtenido por Internet e impreso en hoja 
blanca tipo bond. En su caso, Carta de Naturalización. 

o Copia certificada del Acta de defunción. 
 

• Del pensionado: 
o Copia certificada del Acta de defunción. 

 

• Del apoderado legal: 
o Identificación oficial vigente con fotografía y firma2. 

                                                                    
1 Si el documento está redactado en idioma distinto al español deberá acompañar la traducción por perito oficial. 

 

Plazo de solución 

12 días hábiles 

 

¿Quién lo solicita? 

Beneficiarios del trabajador o 
pensionado a través de apoderado 
legal 

 

¿Quién lo otorga? 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 

Requisitos 
• Viudez: Acreditar el vínculo matrimonial o la relación de concubinato, mínimo 150 semanas de 

cotización y estar vigente en sus derechos.  
• Orfandad:  

✓ Acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido. 
✓ Que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento, al menos 150 semanas de 

cotización y estar vigente en sus derechos. 
✓ Acreditar la edad del hijo. 

Para hijos mayores de 16 años y hasta 25 años: 
✓ Acreditar que el hijo se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. 
✓ Que el hijo solicitante de la pensión no sea sujeto del Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

Para hijos mayores de 16 años, incapacitado: 
✓ Acreditar el estado de incapacidad del hijo del asegurado o pensionado fallecido, el cual 

deberá ser dictaminado por los servicios médicos institucionales, a través del dictamen ST-6. 
• Ascendiente: Acreditar la dependencia económica con el asegurado o pensionado fallecido, Que no 

exista cónyuge, hijos o concubina (rio) con derecho a la pensión. 
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o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Documento que lo acredite como apoderado legal del trabajador. 

 

• De la esposa o esposo: 
o Identificación oficial vigente con fotografía y firma2. 
o Comprobante de domicilio, con fecha de expedición menor a tres meses previos a la presentación 

de la solicitud de pensión. 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Estado de cuenta, contrato o documento expedido por una institución bancaria que contenga la 

cuenta CLABE para el depósito de la pensión. 
o Copia certificada del Acta de Matrimonio. La fecha de expedición de este documento, no deberá 

ser mayor a 90 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del trámite. Asimismo, deberá 
expedirse posterior a la fecha de la defunción del asegurado o pensionado. 

 

• De la concubina o concubinario: 
o Identificación oficial vigente con fotografía y firma2. 
o Comprobante de domicilio, con fecha de expedición menor a tres meses previos a la presentación 

de la solicitud de pensión. 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Estado de cuenta, contrato o documento expedido por una institución bancaria que contenga la 

cuenta CLABE para el depósito de la pensión. 
o Copia certificada de la resolución emitida por autoridad judicial, que acredite la relación de 

concubinato, durante los cinco años que precedieron a la muerte del asegurado o pensionado o 
Copia certificada del acta de nacimiento de los hijos procreados durante el concubinato. 

 

• Del hijo(s) 
o Identificación oficial vigente con fotografía y firma3 
o Comprobante de domicilio, con fecha de expedición menor a tres meses previos a la presentación 

de la solicitud de pensión. 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Estado de cuenta, contrato o documento expedido por una institución bancaria que contenga la 

cuenta CLABE para el depósito de tu pensión. 
o Acta de nacimiento: copia certificada o formato único obtenido por Internet e impreso en hoja 

blanca tipo bond. En su caso, Carta de Naturalización. 
 

Adicionalmente, para: 
 

Hijo mayor de 16 años y hasta 25 años 
                                                                                                                                                                                                                                        
2 Tratándose de mexicanos: Credencial ADIMSS; Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral o por el Instituto Federal 
Electoral, hasta en tanto concluya su vigencia; Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cartilla del Servicio Militar 
Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, con resello (en su caso); Documento con fotografía y firma expedido por la Alcaldía 
(antes Delegación) o Municipio en donde reside el interesado, a través del cual se haga constar la identidad del mismo o Carta de 
Naturalización. Tratándose de extranjeros: Pasaporte; Documento migratorio expedido por las Oficinas Consulares de México en el extranjero 
(Visa de residencia temporal, Visa de residente temporal estudiante, Visa de residencia permanente, Visa de visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas o Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas); Tarjeta de residencia, expedida por el 
Instituto Nacional de Migración o Credencial ADIMSS. 
 

3 Para menores de edad se aceptará: Credencial ADIMSS; pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Certificado o 
Constancia de estudios con fotografía, expedida por institución educativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional; Documento con 
fotografía expedido por la Alcaldía (antes Delegación) o Municipio en donde reside el menor, a través del cual se haga constar la identidad del 
mismo o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, para  mayores de 16 años.  
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o Constancia de estudios que acredite la inscripción del ciclo escolar del que se trate, expedida por 
instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional.4 

 

Hijo mayor de 16 años, incapacitado 
o Dictamen de beneficiario incapacitado ST-6, expedido por los servicios médicos institucionales, 

que acredite que el beneficiario se encuentre totalmente incapacitado. Este documento será 
proporcionado directamente por los servicios de Salud en el Trabajo correspondientes y quedará 
en el expediente. 

 

• Del ascendiente: 
o Identificación oficial vigente con fotografía y firma2. 
o Comprobante de domicilio, con fecha de expedición menor a tres meses previos a la presentación 

de la solicitud de pensión. 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Estado de cuenta, contrato o documento expedido por una institución bancaria que contenga la 

cuenta CLABE para el depósito de la pensión. 
o Acta de nacimiento: copia certificada o formato único obtenido por Internet e impreso en hoja 

blanca tipo bond. En su caso, Carta de Naturalización. 
o Copia certificada de la resolución emitida por autoridad judicial que acredite la dependencia 

económica o constancia expedida por los servicios de Afiliación y Vigencia de Derechos, en la que 
se acredite como beneficiario vigente del asegurado o pensionado al momento de su 
fallecimiento. 

 

Una vez presentada la documental probatoria el Instituto le indicara al apoderado el día en que deberá 
presentarse a efecto de firmar la elección de régimen y/o aseguradora, que determine su representado. 
 

En caso de pensión Ley 97, se le indicará el día que recibirá la resolución de pensión para que la presente ante 
la aseguradora y ésta pueda emitirle la póliza correspondiente. La aseguradora, una vez recibida la cuenta 
bancaria en la que realizará los depósitos, le indicará al apoderado legal las fechas en las que realizará los 
depósitos correspondientes a la pensión, así como el calendario para la comprobación de supervivencia y el 
costo financiero por la conversión a moneda extranjera. 

 

Información Importante 

• Para pensiones pagadas por aseguradora, el depósito a cuentas bancarias en el Extranjero lo realizará 
siempre y cuando el pensionado asuma el costo de la comisión por la transferencia y la conversión en 
moneda extranjera. 

• La cuenta bancaria en la que se efectuará el depósito de pensión debe estar a nombre del beneficiario de 
la pensión de viudez, orfandad o ascendencia, por lo que debe considerarse la posibilidad de que el 
mismo apoderado legal realice la apertura en la institución bancaria. 

• En caso de que la documental entregada sea incorrecta, ilegible o incompleta, deberá acudir al Registro 
Civil o la institución que corresponda para realizar la corrección o, de ser el caso, presentar la documental 
faltante.  

• La normatividad del proceso se encuentra en los artículos 84, 113, 117 y 127 a 137 de la Ley del Seguro Social.  

                                                                    
4 La constancia deberá contener: Nombre completo del alumno; Nombre y clave de la institución educativa; En su caso, clave de autorización o 
de reconocimiento de validez oficial de estudios; Ciclo escolar en que está inscrito el alumno y el periodo de la vigencia del mismo incluyendo 
las vacaciones escolares y administrativas; Lugar y fecha en que se expide la constancia; Sello oficial de la  institución educativa; Firma 
autógrafa, nombre y cargo de quien firma la constancia. Se aceptarán constancias con firma electrónica de las instituciones que de acuerdo a 
su normatividad puedan expedirlas y tengan la misma validez que las constancias expedidas con firma autógrafa. 


