
 
Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

 

Tramites que se realizan en el Modulo de Modificación de datos Personales 

 

Requisitos para tramite de corrección de Nombres, Apellidos, Curp, Rfc y 

cambio de fecha de ingreso. 

 

1. Original y copia del formato de solicitud de modificaciones de registros personales (se 

entrega en modulo 7). 

 

2. Copia del último talón de pago. 

 

3. Copia de la credencial de elector vigente (INE) ambos lados al 200% 

 

4. 2 copias de la Curp actualizada. 

 

5. 2 copias de la Constancia de Situación Fiscal (SAT) actualizada 

 

6. Copia de la clabe interbancaria 

 

7. Copia del primer nombramiento y Fup (solo sí hará cambio de fecha de ingreso) 

 

 

Requisitos para tramite de acreditación por años de servicio (quinquenio) 

 

1. Original y copia del formato de solicitud de regularización de percepciones (se entrega 

en módulo de modificación de datos personales). 

 

2. Copia del último talón de pago. 

 

3. Copia de la credencial de elector vigente (INE) ambos lados al 200% 

 

4. 2 copias de la Curp actualizada. 

 

5. 2 copias de la Constancia de Situación Fiscal (SAT) actualizada 

 

6. Copia del formato único de personal de los últimos movimientos que haya tenido (ciclo 

escolar completo) ejemplo; interinato, jubilación, permiso sindical, cambio de clave, etc.  

 

7. Constancia de servicio original que ampare la plaza y los periodos laborados (firmada por el 

director de la escuela o el supervisor con: clave de pago, clave de centro de trabajo, filiación, 

periodos laborados, con fecha de expedición reciente. 

 



 
Dirección General de Administración 
Dirección de Recursos Humanos 

 

Requisitos para tramite de pago estudios de posgrado terminado. 

 

1. Original y copia del formato de solicitud de regularización de percepciones (se entrega 
en módulo de modificación de datos personales). 
 

2. Copia del último talón de pago. 
 

3. Copia de la credencial de elector vigente (INE) ambos lados al 200% 
 

4. 2 copias de la Curp actualizada. 
 

5. 2 copias de la Constancia de Situación Fiscal (SAT) actualizada 
 

6. Copia del formato único de personal de basificación 
 

7. Constancia de servicio original 
 

8. Copia de la cedula profesional 
 

 
 

 
Nota: Se otorga al trabajador en servicio activo, con excepción del personal docente, directivo 
y de supervisión incorporado a Carrera  Magisterial.  
 

 

Requisitos para Cotejo de Fup de baja y Talon de pago para tramite del 

(Metlife) 

 

1. Copia del último talón de pago. 
 

2. Copia del formato único de personal de baja 

 


