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Requisitos para tramitar el pago del Forte federal por defunción 

 

1. Solicitud de liquidación registrado y suministrado por el funcionario del FORTE 
(ORIGINAL Y COPIA) 

 
2. Solicitud Única para el Pago de Siniestro de Seguro de Vida Metlife, requisitar por 

completo, el domicilio que se señale en este formato debe de coincidir con la 
credencial del INE y a su vez con el comprobante de domicilio (ORIGINAL Y COPIA) 

3. IMPORTANTE: En el apartado donde señala Forma de Pago deberán marcar la 
opción PROMOTORÍA Clave 422. 

 
4. SI SON MENORES DE EDAD: 

❖ Se requiere que el padre o madre requisite la solicitud con los datos del 
menor y firme con la leyenda: “COBRO EN EJERCICIO DE LA PATRIA 
POTESTAD DE MI HIJO MENOR DE EDAD”, anexando Acta de Nacimiento 
original del tutor y copia de la identificación oficial. 

❖ En caso de que el responsable del menor sea alguna persona distinta de 
los padres la aseguradora, requiere se presente original del Acta de 
nacimiento del tutor, copia de la credencial de elector (INE) y copia 
certificada de la tutoría legal y copia certificada de la aceptación y 
discernimiento del cargo, en estos casos se firman con la leyenda 
“TUTOR LEGAL (REPRESENTANTE LEGAL) DEL MENOR” 

 

NOTA: La firma del beneficiario debe ser lo más parecida a la asentada en la 
identificación oficial. 

 
5. Copia del Formato Único de Personal de Baja por defunción. (original y copia) 

 
6. Copia del último talón de pago o constancia de pago, en caso de no tener talón de 

pago (tener el descuento 21) (ORIGINAL Y COPIA) 
 

7. Acta de defunción del extrabajador de reciente expedición (ORIGINAL Y COPIA) 
 

8. Acta de nacimiento del extrabajador y de los beneficiarios, reciente expedición 
(ORIGINAL Y COPIA) 

 
9. Credencial de elector vigente del extrabajador y de los beneficiarios (ORIGINAL Y 

COPIA) 
 

10. Copia de la Curp del extrabajador y de los beneficiarios  (nuevo formato) 
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11. Cédula de inscripción o formato por cambio de beneficiarios (1 COPIA) En caso de 
no contar con la cédula o cambio de beneficiarios o que no esté firmada por el 
extrabajador o no tenga designado beneficiarios o tenga alterado el porcentaje de 
los beneficiarios de dichos formatos, deberán presentar: la sentencia de juicio 
sucesorio a bienes del extrabajador debe de incluir los considerados y resolutivos 
del juzgado civil. 
 

12. Acta de Matrimonio, en caso que el beneficiario sea la esposa (o). Certificada por 
parte del registro civil con fecha posterior a la fecha de defunción del ex trabajador 
(ORIGINAL Y COPIA) 

 
13. Carta aclaratoria de nombre, si el nombre de los beneficiarios aparece con iniciales, 

abreviados o incompletos, (ORIGINAL Y COPIA). 

Es de texto libre y la elabora el beneficiario, haciendo mención expresa tanto del 
nombre asentado en la designación de beneficiarios como del nombre correcto, 
debe tener la leyenda “NOS COMPROMETEMOS A SACAR A PAZ Y A SALVO A 
METLIFE MÉXICO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN POR PARTE DE TERCEROS”, 
necesitará de dos testigos no familiares que firmen la carta y anexar ORIGINAL  y 
copia de su identificación oficial vigente. 

 
14. Comprobante de domicilio de los beneficiarios, que no esté a nombre de la persona 

que falleció y actualizarlo. Únicamente se aceptan recibo de agua, luz, boleto del 
pago predial y recibo telefónico (debe de tener una vigencia menor a dos meses al 
momento de entregar la documentación (ORIGINAL Y COPIA) 

 
15. En caso que el beneficiario falleciera antes que el trabajador, original del acta de 

defunción del beneficiario (ORIGINAL Y COPIA) 
 

16. En caso que falleciera algún beneficiario en fecha anterior a la defunción del 
extrabajador y no se haya realizado cambio de beneficiarios, el porcentaje será 
asignado a este acrecienta en partes iguales al porcentaje asignado a los demás 
beneficiarios. 

 
17. En caso de que falleciera algún beneficiario en fecha posterior a la defunción del 

extrabajador, se requerirá la: 
a. Sucesión legítima a bienes del beneficiario fallecido a fin de determinar 

quienes tienen derecho a heredar lo que por ley le correspondía al finado 
(beneficiario) 

 
18. Copia de la hoja única de servicios ISSSTE. 


