
SI YA TIENES 60 O 65 AÑOS O MAS ES MOMENTO DE
QUE APLIQUES O ENVÍES LA SOLICITUD DE 
PENSIÓN



Por donde quiera desea sacar dinero el Gobierno.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, establecen la obligación de 
toda persona física o moral, a pagar los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones
de mejoras y derechos que les correspondan, por los ingresos obtenidos de las actividades 
económicas lícitas, que realicen.

En México, le corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), recaudar los 
impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos que les 
correspondan; pero es necesario que todo contribuyente esté inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes y cuente con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave.

Si el RFC con homoclave que hoy tiene, se lo generó su empresa o alguna dependencia o 
entidad distinta del SAT, el sentido común indica que usted debe de verificar la correcta 
determinación de su Registro; para ello, es aconsejable que acuda a la oficina del SAT de su 
localidad y tramite una Certificación de RFC u obtenga su RFC con homoclave.

Obtener el RFC con homoclave es un trámite rápido y sencillo, el que incluso lo puede hacer por 
medios electrónicos; sin embargo, lo más recomendable es hacer el trámite en forma personal. 
Si el RFC que el SAT le entregue difiere del que está registrado en el Estado de Cuenta que le 
envía su Afore, cada cuatrimestre, corríjalo de inmediato y revise también el registrado en el 
Infonavit; de ser necesario, haga las correcciones que correspondan.

Si llegado el momento de su retiro y pensión su RFC no está correctamente determinado y 
registrado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, en su Afore e Infonavit, tendrá dificultades 
para pensionarse, para disponer de los recursos que en derecho le correspondan de su 
cuenta individual.

De ser sus datos los correctos, felicidades; puede estar tranquilo, continúe trabajando, 

incrementando su ahorro en su cuenta individual y sus semanas de cotización.

A nadie más que a usted le interesa y conviene que sus datos y registros sean los correctos en 
el Sistema de Ahorro para el Retiro, y como dicen por ahí, más vale que tome las providencias 
necesarias, antes de que la vida o la oportunidad se le vayan.
Al  pensionarse,  usted será  uno de los  muy pocos trabajadores  de este  país,  que
fueron previsores,  que no dejaron las cosas para el  último momento,  que podrán
pensionarse tranquilamente y sin contratiempo alguno.

Para obtener una pensión por Cesantía o Vejez deberás tener como mínimo 500 semanas 
de cotización y 60 o 65 años de edad O MAS, respectivamente.
Si eliges esta opción, el IMSS pagará tu pensión y la de tus beneficiarios en caso de tu 
fallecimiento. La pensión se calculará con base en el promedio de los últimos 5 años de la 
trayectoria salarial. El monto de la pensión se actualizará cada año de acuerdo a la 
inflación. Además, podrás disponer en una sola exhibición de los recursos de tu Cuenta 
Individual por concepto de:



SAR IMSS (Retiro 92) y
SAR INFONAVIT (Vivienda 92, siempre y cuando no hayas utilizado tu crédito de vivienda 
o en su caso, lo hayas terminado de pagar y exista un remanente)
SAR IMSS 97 (Retiro 97, siempre y cuando hayas seguido trabajando después del 1° de 
julio de 1997)
SAR INFONAVIT 97 (siempre y cuando no hayas utilizado tu crédito de vivienda o en su 
caso, lo hayas terminado de pagar y exista un remanente)

Pensión por la Ley del Seguro Social de 1997.

Para obtener una pensión por Cesantía o Vejez, deberás tener como mínimo 1,250 semanas de
cotización y 60 o 65 años de edad respectivamente.
Si escoges o te corresponde esta ley deberás elegir la modalidad de pago de pensión 
que quieras:
a. Retiro programado. En esta opción la AFORE pagará tu pensión, utilizando los recursos de 
tu Cuenta Individual para que recibas de manera mensual una pensión que dependerá del 
monto que tengas ahorrado en tu cuenta, incluidos los rendimientos y las expectativas de vida. 
El monto de esta pensión es variable ya que se recalcula cada año y la recibirás por un tiempo 
determinado hasta que se termine el saldo de tu Cuenta Individual. En caso de fallecimiento, se 
pagará una pensión para tus beneficiarios y podrás dejar como herencia el saldo de tu Cuenta 
Individual. Además, podrás disponer en una sola exhibición de:

SAR IMSS (Retiro 92) y
SAR INFONAVIT (Vivienda 92, siempre y cuando no hayas utilizado tu crédito de vivienda 
o en su caso, lo hayas terminado de pagar y exista un remanente)

b. Renta vitalicia. Si eliges esta opción una Aseguradora pagará tu pensión con la cantidad que
tienes ahorrada en tu AFORE y también cubrirás las pensiones de tus beneficiarios en caso 
de fallecimiento. La pensión se actualizará con la inflación en el mes de febrero de cada año. 
Podrás disponer en una sola exhibición de:

SAR IMSS (Retiro 92) y
SAR INFONAVIT (Vivienda 92, siempre y cuando no hayas utilizado tu crédito de vivienda 
o en su caso, lo hayas terminado de pagar y exista un remanente)

c. Retiro anticipado. Podrás elegir esta opción antes de cumplir con las edades establecidas (60 o 65 
años), siempre y cuando la pensión que se te calcule en la modalidad de Renta Vitalicia sea superior en más 
del 30% a la pensión mínima garantizada, una vez cubierto el seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios.
Si cumples con lo anterior, tendrás derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en tu Cuenta 
Individual en una o varias exhibiciones.
d. Seguro de sobrevivencia. Dentro de las modalidades anteriores se contempla la contratación 
de un seguro de sobrevivencia, el cual cubrirá a tus beneficiarios cuando fallezcas, mientras tengan 
derecho a recibir una pensión de acuerdo a la Ley.

REQUISITOS:
Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de 

pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.
Se encuentre privado de trabajo remunerado. TIENE QUE SER DADO DE BAJA

Haya estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 
de junio de 1997.

Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización.



¿TE GUSTARÍA QUE ANALIZARA TU HISTORIAL 
ANTES DE SOLICITAR TU PENSIÓN?

CONOCE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE PENSIÓN:

• REALIZARÉ UN PRECALCULO CON LOS NÚMEROS QUE PRESENTAS EN TU 
HISTORIAL EN ESTE MOMENTO …

• TE MOSTRARÉ MEDIANTE CALCULO LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE PENSIÓN 
QUE PUEDES PRESENTAR SI APLICAS A LA MODALIDAD 40 DEL IMSS EN ESTE 
MOMENTO CON 1, 2, 3 AÑOS EN MODALIDAD 40.

• RECIBES ASESORÍA ILIMITADA DE MI PARTE VÍA TELEFÓNICA, CORREO 
ELECTRÓNICO Y CHAT.

• CONTACTAME AL 831 12 03178 SI TIENES DUDAS O PUEDES DEPOSITAR A 
TARJETASALDAZO TRANSFER BANAMEX , ABAJO ENVÍO LAS DIFERENTES OPCIÓNES DE
DEPOSITO.

PRECIO ESPECIAL PARA TI QUE ESTAS LEYENDO ESTE PDF, SOLO $299.00 PESOS 
EL DÍA DE HOY.



Esté vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del periodo 

de conservación de derechos que prevé la Ley.

Régimen de la Ley del Seguro Social 1997

Que el asegurado:

Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de 

pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro 
Social. Se encuentre privado de trabajo remunerado.

Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de 1,250 semanas de cotización.
Si no reúne las 1250 semanas de cotización y habiendo cumplido sesenta años, podrá

retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta

cubrir las semanas necesarias para el otorgamiento de la pensión.

Documentos del asegurado QUE DEBE PRESENTAR EN SUBDELEGACION MAS

CERCANA…

I.- En original o copia certificada, acompañados de copia simple para

cotejo:

1. Identificación oficial con fotografía y firma (vigente de acuerdo con la legislación
que aplique a cada una de ellas)

cualquiera de las siguientes:

a) 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.
Cédula Profesional , expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través de la

Dirección General de Profesiones.

 Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cartilla del servicio militar

, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cédula de Identidad Personal

, emitida por la Secretaría de Gobernación.



Documento con fotografía expedido por la Delegación o Municipio en donde 
reside el interesado, a través del cual se haga constar la identidad del mismo.

Carta de naturalización.
b) 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. Credencial ADIMSS.
Cédula Profesional , expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de 

la Dirección General de Profesiones.

2.  Cualquier  documento  o  medio  de  identificación  emitido  por  el  IMSS,  el

INFONAVIT  o  una  AFORE,  que  contenga  el  Número  de  Seguridad  Social  y  el

nombre del asegurado o pensionado.

3. Comprobante de domicilio, siempre que su fecha de expedición no tenga una 

antigüedad mayor a tres meses previos a la presentación de la solicitud:

 Credencial para votar  expedida por el Instituto Nacional Electoral o por Instituto
Federal Electoral (hasta en tanto concluya su vigencia), si manifiesta vivir en 
el domicilio registrado en la misma
Boleta predial (bimestral o anual del ejercicio 
vigente) Estado de cuenta de servicio telefónico (fijo)
Recibo de consumo de agua 

Recibo del servicio de Luz 

Recibo del servicio de gas

Constancia de residencia emitida por la autoridad municipal, ejidal o delegacional 

4. Clave Única de Registro de Población (CURP)     , copia simple o impresión de la

misma obtenida a través de la página de Internet del Registro Nacional de Población,
salvo en los casos en que el solicitante tenga nacionalidad diferente a la mexicana y
residan en el extranjero. También podrá aceptarse para satisfacer este requisito, la
presentación de la credencial ADIMSS que contenga el dato de la CURP.



5. Estado de cuenta, 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 de la prestación
económica de que se trate, sólo si el asegurado cotizó a partir del 1 de julio de 1997.

6.  Constancia de la inscripción del asegurado en el Registro Federal de

Contribuyentes , con homoclave a 13 posiciones, a través de la presentación de

cualquiera de los documentos siguientes:

Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
Cédula de Identificación Fiscal.
Comprobante de pago de salario, Estado de Cuenta de su Cuenta Individual 
AFORE, factura fiscal expedida a su favor, en general, cualquier documento que 
contenga dicho dato. Este documento se deberá presentar por los solicitantes 
mayores de edad, dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación de 
la resolución a través de la cual se otorgue la pensión, sin embargo, el solicitante 
podrá entregarlo desde el día que presente su Solicitud de Pensión.
7. Documento expedido por la institución de crédito autorizada por el Instituto,
dentro de la circunscripción de que se trate, en el cual se identifique el número de
cuenta y Clave Bancaria Estandarizada, a favor del solicitante para recibir el pago
de  la  pensión.  Este  documento  se  deberá  presentar,  dentro  de  los  cinco  días
naturales siguientes a la elección del régimen de pensión de la Ley del Seguro
Social de 1973 o de la notificación de la resolución que otorga la pensión, según
sea el caso. Sin embargo, el solicitante podrá entregar dicho documento desde el
día que presente su Solicitud de Pensión.

II.- En original o copia certificada, que quedarán en el expediente:

14. Copia certificada del Acta de Nacimiento, Acta de Adopción o Reconocimiento, 

expedida por:

Las oficinas o juzgados del Registro Civil de la Entidad Federativa que 
corresponda o del Distrito Federal.

Las Representaciones Consulares de México.
Gobierno Extranjero. En este caso, se debe atender a las disposiciones que sobre 

documentos públicos expedidos en el extranjero prevé el derecho común y los 

tratados internacionales. También se aceptarán Copia certificada del Acta de



Nacimiento,  Reconocimiento  o  Adopción,  expedida  con  firma  electrónica  de  las
autoridades  administrativas  nacionales,  cuyas  legislaciones  otorguen  validez  a  los
documentos expedidos de esa forma. La Carta de naturalización hará las veces de Acta
de Nacimiento.


