
 
Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

 

Requisitos para solicitar licencia sin goce de sueldo (4 juegos) 

 

1. Formato proporcionado en el Módulo de Licencia sin sueldo federal: deberá solicitarse con 

30 días de anticipación. En caso de tener más de un centro de trabajo, se deberá requisitar 

solicitud por cada centro de trabajo diferente, llenado en tinta color azul. 

2. Credencial de elector vigente, ampliada al 200%: foto copia legibles en anverso y reverso 

sin recortar en una sola cara (si es de otro Estado o cambió de dirección presentar 

Constancia de Residencia). 

3. Curp actualizada: fotocopia legible.  

4. Constancia de situación fiscal SAT: Copias legibles. (actualizado) deberá verificar que su 

dirección sea el domicilio actual “INE” en caso contrario tendrá que hacer la modificación 

ante el SAT. 

5. Ultimo talón de pago: de las claves a solicitar licencia. (Legible). Quincena en turno. 

6. Formato único de personal de basificación (codigo 10):  en clave a solicitar licencia.  

7. Constancia de servicio: Dirigido a quien corresponda, firmado y sellado por el Director y 

Supervisor, con el centro de trabajo donde desempeña sus funciones 

(docentes/administrativas). Deberá contener nombre completo, clave(s), debe de anotarla 

tal y como viene en su talón de pago, clave de centro de trabajo, nombre de centro de 

trabajo, ubicación o dirección del centro de trabajo. Así mismo deberá especificar que es 

para realizar trámite de Licencia sin Goce de Sueldo (indicando los efectos 

correspondientes). (verificar sus datos).  Una por cada centro de trabajo diferente. 

8. Constancia de no adeudo expedido por el jefe inmediato:  Dirigido a quien corresponda, 

firmada y sellada por el Director y Supervisor, con el centro de trabajo donde desempeña 

sus funciones (docentes/administrativas).   Deberá contener nombre completo, clave(s) 

debe de anotarla tal y como viene en su talón de pago, clave de centro de trabajo, nombre 

de centro de trabajo, ubicación o dirección. (debe de mencionar que no tiene adeudo de 

ninguna índole). (verificar sus datos).  Una por cada centro de trabajo diferente. 

9. Nombramiento, en los casos de licencias por cargo de elección popular o puesto de 

confianza. 

10. Oficio de solicitud de licencia firmada por el (la) secretario(a) general del sindicato al que 

pertenezca, en los casos de Licencias tramitadas por el Sindicato. 

 

 

Nota: Traer en USB una carpeta que contenga su nombre completo, escaneado en PDF todos los 

documentos antes señalados de manera individual y nombrándolos uno por uno.  (Todas las 

copias deberán ser tamaño carta). 
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❖ Licencias por asuntos particulares: (puede tramitarse de manera 
personal). Derechoso: personal docente, de apoyo y de asistencia a la 
educación con plaza de base con nombramiento definitivo (CODIGO 10). 
Aplica los numerales: 1-2-3-4-5-6-7-8- y 11 de requisitos. 

 

1 año de servicio = hasta 30 días de licencia (1 mes). 

De 1 a 5 años de servicio = hasta 90 días de licencia (3 meses). 

Más de 5 años de servicio = hasta 180 días de licencia (6 meses). 

 
❖ Licencia para el cargo de elección popular o puesto de confianza: 

(puede tramitarse de manera personal). Derechoso: personal docente, de 
apoyo y de asistencia a la educación con plaza de base con nombramiento 
definitivo (CODIGO 10). Aplica los numerales: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 y 11 de 
requisitos. No requiere antigüedad, perdura el tiempo que dura el cargo, 
deberá renovarse cada año calendario. 

 
❖ Licencia sin goce de sueldo (gestionada por el sindicato): (esta debe 

de ser tramitada por medio del sindicato al que pertenezca). Derechoso: 
personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación con plaza de 
base con nombramiento definitivo (CODIGO 10). Aplica los numerales: 1-
2-3-4-5-6-7-8-10 y 11 de requisitos. Tendrá vigencia desde la fecha que 
solicite al 31 de diciembre del año calendario que se trate, deberá 
renovarse cada año candelario. 

 
❖ Licencia sin goce de sueldo por comision sindical: (solo para personal 

que desempeñen un cargo en el sindicato al que pertenezca). Derechoso: 
personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación con plaza de 
base con nombramiento definitivo (CODIGO 10). Aplica los numerales: 1-
2-3-4-5-6-7-8-10 y 11 de requisitos. Tendrá vigencia desde la fecha que 
solicite al 31 de diciembre del año calendario que se trate, deberá 
renovarse cada año candelario. 

 
❖ Licencia por pasar a otro empleo: (puede tramitarse de manera personal). 

Derechoso personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación con 
plaza de base con nombramiento definitivo (CODIGO 10). Tendrá vigencia 
desde la fecha que se solicite al 31 de diciembre del año calendario que se 
trate, deberá renovarse cada año candelario. Aplica los numerales:1-2-3-4-
5-6-7-8 y 11 de requisitos. 

 


