
 

 

Trámites y Servicios 

Otorgamiento de Pensiones 

Tipos de pensiones 

I.- Pensión por retiro por edad y antigüedad en el servicio 

Requisitos: 

 Cuando menos 30 años de servicio y un mínimo de 65 años de edad. 

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 

 

II.- Pensión por vejez 

Requisitos: 

 Cuando menos 65 años de edad y un mínimo de 15 años de servicio  

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 

 

 

 

 

 



 

 

III.- Pensión anticipada por retiro 

Requisitos: 

 Cuando menos 15 años de servicio y a partir de los 60 años de edad 

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 

 

VI.- Pensión por incapacidad por causas ajenas al servicio 

Requisitos: 

 Dictamen del ISSSTE 

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 

V.- Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo 

Requisitos: 

 Dictamen del ISSSTE  

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 



 

 

VI.- Pensión por muerte por causas del trabajo 

Requisitos: 

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador) 

 

VII.- Pensión por muerte por causas ajenas al trabajo 

Requisitos: 

 Que el trabajador haya contado con más de 5 años de servicio 

 Acta de nacimiento (copia) 

 Credencial de elector (copia) 

 CURP 

 Constancia de situación fiscal 

 Comprobante de domicilio 

 Alta del ISSSTE (trabajador 


