
 

 

ANEXO 3 
 

Tabla de documentos expediente  
 

IDENTIFICACIONES VÁLIDAS, la cual, puede ser 
una de las siguientes: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

 Credencial para votar del Instituto Nacional 
Electoral, (preferentemente para mayores de 
edad) 

 No aplica 

 Cartilla del Servicio Militar Nacional (sólo 
hombres) 

 No aplica 

 Pasaporte 

 Documento migratorio 

 Credencial escolar 

No aplica 



 Constancia de Inscripción emitida por la 
autoridad educativa 



 Certificado de secundaria con fotografía 

 Comprobante de estudios con fotografía 

 Constancia de identidad o su equivalente, 
expedida por la autoridad competente, con 
fotografía y con una antigüedad menor a 3 
meses a la fecha de su emisión 



 Credencial con fotografía vigente de servicios 
médicos de una institución pública de salud o 
seguridad social 



 
NOTA: preferentemente la identificación que presente la/el becario debe contar con 
fotografía.   

 



 

 

Documento escolar actual, el cual, puede ser uno 
de los siguientes: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

 Constancias de estudios 

 

 Historial académico 
 Tira de materias 
 Boletas 
 Kardex 
 Comprobante de inscripción 

 

CURP o Documento migratorio: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

Anexar   

 

La población becaria extranjera sin CURP también deben anexar:   

• Identificación del padre, madre o tutor(a) legal, que puede ser una de las 
siguientes: 
 Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, (preferentemente).  
 Pasaporte.  
 Documento migratorio.    
 Cédula profesional.  

• Documento oficial que permita comprobar el vínculo o parentesco legal 
del padre, madre o tutor legal con la o el Becario(a), por ejemplo:  
 Acta de Nacimiento,  
 Acta de autoridad donde se otorgue la patria potestad de la o el Becario(a), 
etc. 

• En sustitución de la CURP, presentar, uno de los siguientes documentos: 
 Acta de nacimiento o 
 Documento migratorio. 

 

 

 

 



 

 

Acta de Nacimiento: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

 Anexar  

 

Comprobante de domicilio (opcional), el cual 
puede ser uno de los siguientes: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

 Credencial para votar del Instituto Nacional 
Electoral con el domicilio actualizado. 

 No aplica 

 Recibo de luz, agua, predial o de teléfono, con 
una antigüedad menor a 3 meses a la fecha de 
su emisión. 



 Acta de Vecindad, en localidades rurales por usos 
y costumbres con una antigüedad menor a 3 
meses a la fecha de su emisión. 



 Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente y con una antigüedad 
menor a 3 meses a la fecha de su emisión. 



 

Cartas de consentimiento (Formato Notificación 
apertura de cuenta de menor) en original: 

Becarios(as) 

Mayores 
de edad 

Menores 
de edad 

 Formato escaneado con firma autógrafa en un 
solo archivo 

No aplica 

 
 
Identificación del padre, madre o tutor (a) legal que puede ser una de las 
siguientes: 

 Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, (preferentemente).  
 Pasaporte.  
 Documento migratorio.    
 Cédula profesional.  
 Documento migratorio. 

 



 

 

Todos los documentos presentados en original para cotejo no deberán presentar 
tachaduras, enmendaduras, datos ilegibles o cualquier otra característica que suponga 
alguna alteración o se dude de su integridad. 

 
 


