
 

 

MODULO 2: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 

INSTRUCTIVO  

FORMATOS  

 Los formatos serán llenados a mano con TINTA NEGRA (letra de molde); siempre que se le 

solicite su nombre este deberá COMENZAR POR SU APELLIDO. 

 Las huellas son del pulgar derecho en tinta negra.  

 NO SE COLOCARAN  fechas en los formatos y en las leyendas de autentificación. 

 Las copias deben de ser en tamaño carta. 

 Ninguno de los formatos llevará la leyenda de autentificación. 

NOTA: VER INSTRUCTIVO DE LLENADO DE CADA UNO DE ELLOS. 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 Los documentos que cuenten con anverso y reverso se sacarán las copias en hojas 

separadas, es decir, una cara en cada hoja. 

 En caso de certificado de estudios y/o título profesional, la copia a tamaño carta; 

completo y legible. Se aceptarán certificados totales, títulos profesionales y/o cedulas 

profesionales con anverso y reverso.  

 En cuanto a la Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres) las copias requeridas son la 

pre-cartilla y la hoja de liberación por ambos lados. Esto en hojas separadas, es decir, 

serán tres copias que serán entregadas.  

                                   

Este será el único documento que  ENTREGARÁ en original. 

 La Credencial para votar será cada cara en una hoja. 

 Los documentos de situación patrimonial serán necesarios a pesar que de que no se haya 

hecho el cambio de propietario o no se hayan terminado de pagar (pre-facturas, pre-

escrituras, documentos entre particulares, contratos de compra-venta etc.). 

En cuanto el Buró de Crédito y Círculo de Crédito se podrá obtener vía internet  o en las oficinas 

de cada dependencia (https://www.burodecredito.com.mx  y  https://www.circulodecredito.com.mx)  

Solo deberán cerciorarse que toda su información se encuentre bien, en caso de que no realizar la 

aclaración correspondiente, presentando las copias de todas las páginas, lo cual se corroborara 

con la numeración, por lo que deberá ver el número de páginas en la parte inferior, sino se 

presentan no se recibirá el expediente. Es importante aclarar que el Buró de Crédito y Círculo de 

Crédito son documentos diferentes; siendo como los ejemplos que a continuación se presentan. 

https://www.circulodecredito.com.mx)/
https://www.circulodecredito.com.mx)/


 

 

                                         

NOTA: El que nunca hayan obtenido un crédito no influye en la obtención y presentación de 

cualquiera de los formatos. 

 Los estados de cuenta serán de aquellos créditos que se reflejen en su Buró de crédito y/o 

Circulo de crédito, sin importar que sean líneas de crédito (departamentales, servicio de 

telefonía y/o cable, SE TIENEN QUE ENTREGAR LOS ESTADOS DE CUENTA. Verificar que le 

sean entregados completos sus estados de cuenta por lo que deberán verificar el número 

de páginas que se refieren que son (aunque sean hojas de publicidad), sino no serán 

recibidos; de los dos últimos meses o si la institución lo maneja por periodos serán de los 

2 últimos periodos. Aquellos créditos que se encuentren ACTIVOS Y AL CORRIENTE;  

EJEMPLO: 

 

En caso de estar cerrados, con adeudo y/o atraso, no es necesario presentar los estados de 

cuenta; a menos de que ya se hayan puesto al corriente en los mismos (en caso de atraso).  

EJEMPLO: 

 
 

 

 Los recibos de nómina aplican para aquellas personas que hayan dejado de laborar 

recientemente  o aún se encuentren laborando (los últimos dos). 

TRAER IMPRESIONES EXTRA DE LOS MISMOS YA QUE NO LES SERÁN PROPORCIONADAS 

COPIAS EN CASO DE ERRORES. 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y EL ORDEN DE LOS MISMOS SE ENCEUNTRAN EN EL FORMATO 

DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

EVALUACIÓN DE ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 



 

 

TODAS LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS LLEVARAN LA LLEYENDA DE 

AUTENTIFICACIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS COPIAS, ES DECIR 

EL ANVERSO SERÁ LA COPIA  

 IMAGEN ILUSTRATIVA 

DE SU DOCUMENTO Y EL REVERSO SERÁ LA LEYENDA DE 
AUTENTIFICACIÓN. LA CUAL DEBE DE IR  

EN EL TAMAÑO ORIGINAL (NO REDUCCION O AMPLICION DE LA 
MISMA).                                     

** Los formatos deben que venir requisitados según se solicitan. De igual 

forma tendrán que estar en el orden establecido y con todos los documentos 

solicitados. 


