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“REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN  DE DESIGNACIÓN DE 

BENEFICIARIOS   DEL SEGURO POR FALLECIMIENTO (ISSEMYM)”  

a) Credencial expedida por el instituto, credencial del ISSEMyM 

b) Credencial de elector “vigente”, pasaporte, cédula profesional. 

c)  Último talón de pago. 

d) Copia SIMPLE de identificación oficial de la o las personas que serán beneficiarias. (credencial 

de elector “vigente”). 

Pasaporte, cédula profesional, matrícula consular expedida por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores a ciudadanos mexicanos domiciliados en el extranjero o Cartilla de Identidad Militar); 

Nota:  

 Los beneficiarios deberán ser preferentemente  mayores de edad. 

 

 

 

“REQUISITOS PARA CREDENCIALIZACIÓN” 

 

a. Original de último talón de pago. 

b. Original del Aviso de Movimiento de Alta o último comprobante de pago que contenga la 

clave ISSEMYM; cuando es por primera vez. 

c. Original o copia certificada legible del Acta de Nacimiento; expedida por el Registro Civil. 

d. Original de identificación oficial: (credencial de elector “vigente”, pasaporte, cédula 

profesional, matrícula consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

ciudadanos mexicanos domiciliados en el extranjero). 

Notas: De acuerdo a la gaceta del gobierno del 01/01/2017 por expedición de identificación     

institucional del issemym extemporánea (30 días hábiles después de su fecha de alta) generara 

un costo de 121 pesos y se paga en efectivo. 
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“RENOVACIÓN DE CREDENCIAL” 

 

 

Los mayores de edad, tienen la obligación de renovar su identificación institucional cada 10 años 

por cambio de fisionomía. 

“Al realizar el trámite de renovación se deberá presentar la credencial deteriorada u obsoleta por 

cambio de fisionomía, maltrato de la credencial o término de la vigencia de derechos”. 

 

a) Talón del último pago. 

b) Credencial expedida por el instituto, credencial del ISSEMyM; 

c) Original de identificación oficial (credencial de elector “vigente”, pasaporte, cedula 

profesional, matrícula consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

ciudadanos mexicanos domiciliados en el extranjero. 

 

 “EXPEDICIÓN DE DUPLICADO (REPOSICIÓN)” 

 

a) Original de identificación oficial (credencial de elector “vigente”, pasaporte, cedula 

profesional, matrícula consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

ciudadanos mexicanos domiciliados en el extranjero. 

b) Talón del último pago. 

Expedición de duplicado de identificación institucional del ISSEMyM costo de $ 181.00 y se paga en 

efectivo y directo en el módulo de afiliación.  

 

 

 


