
DOCUMENTOS PROBATORIOS DEL 

 ESTUDIO DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

El solicitante podrá subir al menos uno de los documentos enlistados por apartado.  

Documentos para acreditar la situación laboral y económica 

1) Contrato laboral. 
2) Carta de barandillas o  constancia de desempleo. 
3) Carta de otorgamiento de jubilación o pensión. 
4) Recibos de cobro (nómina o pensión). 
5) Carta de liquidación o finiquito. 
6) Declaración de impuestos anual. 
7) Estados de cuenta bancarios. 
8) Actas de demanda laboral, huelga, decreto presidencial de extinción. 
9) Carta de declaración de ingresos.  

Documentos para acreditar enfermedades crónicas degenerativas 

1) Resumen clínico, diagnóstico o dictamen médico de: 
A. Secretaria de Salud (SSA). 
B. Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
C. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

a. Dictamen de discapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo (ST-3). 
b. Dictamen de invalidez temporal (ST-4). 

D. Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
a. “Formato” de dictamen pericial de invalidez (CMT-2). 
b. “Formato” de certificado médico de invalidez por enfermedad o accidente ajeno al 

trabajo o de incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo (RT-09). 
c. “Formato” de certificado médico inicial (RT-02). 
d. “Modelo” de oficio de procedencia de incapacidad total o baja del trabajador (ITP). 
e. “Formato” de solicitud de calificación de probable riesgo (RT-01). 

E. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
F. Secretaría de Marina (SEMAR). 
G. Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
H. Instituciones Privadas, etc. 

2) Otros. 
a. Demanda ante la Junta o Tribunal correspondiente.  

Documentos para acreditar la tenencia de vivienda 

1) Propia: (sólo el apartado u hoja donde se acredite el nombre del propietario) 
a. Escrituras. 
b. Recibo de pago del predial. 
c. Poder notarial.  
d. Contrato de compra y venta. 

2) Rentada: 
a. Contrato de arrendamiento. 
b. Recibo de pago. 

3) Crédito bancario e hipoteca. 
a. Estados de cuenta bancarios que refleje el pago. 

4) Crédito de interés Social INFONAVIT o FOVISSSTE 
a. Acta o certificado de entrega de vivienda. 
b. Estado de cuenta de pago de vivienda. 

5) Prestada. 
a. Carta de préstamo de vivienda. 

6) Intestada 
a. Documentación con que se cuente para demostrar. 

 


