Instituto Tecnológico de León

ANGÉLICA BEATRIZ RAYA RANGEL
DIRECTORA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
PRESENTE

El (la) que suscribe C.
, ( ) docente o ( ) personal administrativo adscrito
a este centro de trabajo, ( ) padre/madre o ( ) cónyuge del (la) alumno(a)
,
con número de control
, de la Carrera de
, semestre
, correo electrónico
y número de teléfono
del Instituto Tecnológico de
León, solicito a usted se me conceda la exención correspondiente en el pago de la ( ) inscripción o ( )
reinscripción; cubriendo la aportación establecida por el Comité de Planeación, conforme a lo dispuesto por
el numeral 21.4.47 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de
Educación Pública, al contar con la autorización a mi solicitud.
Para tal efecto, se adjuntan a la presente solicitud las documentales siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Documento que acredite mi afiliación al SNTE Sección 13 o 45
Talón de pago de la quincena inmediata anterior a la fecha de solicitud.
Identificación Oficial del trabajador.
Constancia de Servicios del trabajador expedida por el Departamento de Recursos Humanos en
donde acredite el tipo de nombramiento (definitivo o provisional) y encontrarse en servicio activo.
Acta de nacimiento del (la) alumno(a) o en caso de ser conyugue acta de matrimonio

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE/
PERSONAL ADMINISTRATIVO/
DEL ALUMNO COMO TRABAJADOR

Av. Tecnológico s/n Fracc. Industrial Julián de Obregón. C.P. 37290 León, Guanajuato.
Tel.: 477 7105200 e-mail: tecleon@leon.tecnm.mx tecnm.mx | leon.tecnm.mx
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Original de la Constancia que acredita mi adscripción a los subsistemas Centrales del Modelo de
Educación Media Superior.
Copia simple del último comprobante del recibo de pago de nómina.
Copia simple de la credencial para votar del Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral/Instituto Electoral del padre o madre.
Copia simple del acta de nacimiento del (la) alumno(a).
Copia simple del acta de matrimonio de los contrayentes.
Copia simple de la credencial para votar del Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral/Instituto Electoral del (la) alumna(a).
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