
AVISO ENTREGA BECAS BENITO JUAREZ NUEVO INGRESO 
24 enero de 2023    HORARIO DE 13:00 A 17:30 

LIUGAR: CALLE 19 X 22 Y 24 No.109 COL. MÉXICO, MÉRIDA,YUCATÁN C. P. 97125. 

El día del evento, es necesario que las/los estudiantes beneficiarios se presenten con los siguientes documentos vigentes, 
en original para cotejo y en copia fotostá=ca para entregar al personal de la CNBBBJ: 

Ningún documento será aceptado en caso de que presente tachaduras, enmendaduras o cualquier indicio 
de alteración del mismo. 

Menores de edad (Deberán asis=r acompañados de su padre, madre o tutor legal)  

1.       Identificación con fotografía: 
1.       Pasaporte  
2.       Cartilla del Servicio Militar Nacional (sólo 

hombres) 
3.       Credencial de servicios médicos de una institución 

pública de salud o seguridad social. 
4.       Constancia de autoridad federal, estatal o 

municipal*, con: 
1.       Nombre completo de la o el solicitante, 
fecha de nacimiento, domicilio completo, 
fotografía y firma o huella dactilar 
2.       Nombre completo, firma y sellos de la 
autoridad local *Vigencia no mayor a 6 meses 

5.       Credencial escolar  
6.       Constancia de inscripción emitida por la autoridad 

educativa  
7.       Certificado de secundaria  
8.       Comprobante de estudios 
9.       Documento migratorio 

2.       Comprobante de domicilio: 
1.       Recibo de luz, agua, predial o teléfono, con una 

vigencia no mayor a 3 meses 
2.       Acta de Vecindad, en localidades rurales por usos 

y costumbres, con una vigencia no mayor a 3 meses 
3.       Constancia de residencia expedida por la 

autoridad competente y con una vigencia no mayor a 3 meses 
3.       Acta de nacimiento 

Población extranjera sin acta de nacimiento, debe llevar 
alguno de los siguientes documentos: 

1.       Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración 

2.       Forma Migratoria Múltiple (FMM) 
3.       Tarjeta de visitante y residente 
4.       Permiso de salida y regreso 
5.       Formato Básico 
6.       Documento Provisional 

4.       CURP 
 
 
 
 

5.       Identificación de la madre, padre, tutora o tutor 
legal quienes deberán presentar un documento oficial 
que compruebe el vínculo o parentesco legal con la o 
el becario 

1.       Credencial del Instituto Nacional Electoral 
(preferentemente) 

2.       Pasaporte 
3.       Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres) 
4.       Documentos migratorios 
5.       Credencial con fotografía de servicios médicos de 

una institución pública de salud o seguridad social 
6.       Credencial con fotografía de jubilado/a o 

pensionado/a emitida por una institución de seguridad social 
7.       Constancia de autoridad federal, estatal o 

municipal*, con: Nombre completo de la o el solicitante, fecha 
de nacimiento, domicilio completo, fotografía y firma o huella 
dactilar 
Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a 6 meses 
6.       Documento escolar correspondiente al periodo 
de emisión de la beca 

1.       Boleta de calificaciones 
2.       Kardex / Historial académico 
3.       Constancia de estudios 
4.       Constancia de inscripción 

  *Debe contener de forma obligatoria: Nombre de 
plantel o Clave de Centro de Trabajo (CCT), nombre de la o el 
alumno, periodo de inscripción de la o el alumno, sello del 
plantel o subsistema educativo y/o firma autógrafa de la o el 
representante del plantel y/o firma digital certificada, por 
ejemplo, Código QR 



AVISO ENTREGA BECAS BENITO JUAREZ NUEVO INGRESO 
24 enero de 2023    HORARIO DE 13:00 A 17:30 

LIUGAR: CALLE 19 X 22 Y 24 No.109 COL. MÉXICO, MÉRIDA,YUCATÁN C. P. 97125. 

El día del evento, es necesario que las/los estudiantes beneficiarios se presenten con los siguientes documentos vigentes, 
en original para cotejo y en copia fotostá=ca para entregar al personal de la CNBBBJ: 

Ningún documento será aceptado en caso de que presente tachaduras, enmendaduras o cualquier indicio 
de alteración del mismo. 

 

Mayores de edad 
  

1.       Identificación con fotografía: 
10.   Credencial del Instituto Nacional Electoral 

(preferentemente) 
11.   Pasaporte  
12.   Cartilla del Servicio Militar Nacional (sólo 

hombres) 
13.   Credencial de servicios médicos de una 

institución pública de salud o seguridad social. 
14.   Constancia de autoridad federal, estatal o 

municipal*, con: 
1.       Nombre completo de la o el 
solicitante, fecha de nacimiento, 
domicilio completo, fotografía y firma o 
huella dactilar 
2.       Nombre completo, firma y sellos 

de la autoridad local  
*Vigencia no mayor a 6 meses 

15.   Documento migratorio 
  

2.       Comprobante de domicilio: 
4.       Recibo de luz, agua, predial o teléfono, con 

una vigencia no mayor a 3 meses 
5.       Acta de Vecindad, en localidades rurales 

por usos y costumbres, con una vigencia no mayor a 3 
meses 

6.       Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente y con una vigencia no mayor a 3 
meses 
3.       Acta de nacimiento 

Población extranjera sin acta de nacimiento, 
debe llevar alguno de los siguientes documentos: 

7.       Documento migratorio expedido 
por el Instituto Nacional de Migración 

8.       Forma Migratoria Múltiple (FMM) 
9.       Tarjeta de visitante y residente 
10.   Permiso de salida y regreso 
11.   Formato Básico 
12.   Documento Provisional 

4.       CURP 
5.       Documento escolar correspondiente al 
periodo de emisión de la beca 

5.       Boleta de calificaciones 
6.       Kardex / Historial académico 
7.       Constancia de estudios 
8.       Constancia de inscripción 
 *Debe contener de forma obligatoria: Nombre 

de plantel o Clave de Centro de Trabajo (CCT), nombre de 
la o el alumno, periodo de inscripción de la o el alumno, 
sello del plantel o subsistema educativo y/o firma 
autógrafa de la o el representante del plantel y/o firma 
digital certificada, por ejemplo, Código QR 



AVISO ENTREGA BECAS BENITO JUAREZ NUEVO INGRESO 
24 enero de 2023    HORARIO DE 13:00 A 17:30 

LIUGAR: CALLE 19 X 22 Y 24 No.109 COL. MÉXICO, MÉRIDA,YUCATÁN C. P. 97125. 

El día del evento, es necesario que las/los estudiantes beneficiarios se presenten con los siguientes documentos vigentes, 
en original para cotejo y en copia fotostá=ca para entregar al personal de la CNBBBJ: 

Ningún documento será aceptado en caso de que presente tachaduras, enmendaduras o cualquier indicio 
de alteración del mismo. 

Para las y los beneficiarios de nuevo ingreso al programa, cuya institución liquidadora 
sea BANCO AZTECA, además de la documentación descrita anteriormente, deberán 
presentar: 

  

1.       Teléfono celular personal 

1.       con batería 

2.       con datos móviles 

3.       con la App Azteca descargada en su versión más 
reciente 

  

Esto con el objetivo de que, durante su asistencia a la Sede Operativa Permanente 
(SOP), personal de la Oficina de Representación Estatal (ORE) les apoye con el 
registro de su información en la App. 

 


