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COMUNICADO/ESCOLARES/01 
 
 
 
C.C. JEFES DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO Y COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

Con base en los comunicados y avisos por correo electrónico de la Dirección de Asuntos 

Escolares y Apoyo a Estudiantes del TecNM, me permito informar lo siguiente: 

 

Comunicado M00.2.3/004/2017 de fecha 12/Septiembre/2017   

Expedido por el Director de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes del TecNM en donde 

dan a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, así como la suspensión de los servicios de atención al 

público respecto a los trámites a cargo de dicha unidad administrativa, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre del 2017. Así también en el comunicado 

se instruye a las directoras y directores de los Institutos Tecnológico Federales y 

Centros de Investigación del TecNM a que continúen con los exámenes de titulación y que 

en cuanto se establezca el Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP) 

podrán continuar con su trámite. 

 

Aviso del Diario Oficial de la Federación de fecha 07/Septiembre/2017  

“…PRIMERO.- Se comunica a las autoridades de cualquier ámbito y materia, servidores 

públicos y público en general, para todos los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar, que a partir del 9 de octubre de dos mil diecisiete, el domicilio oficial de 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será el 

ubicado en Viaducto número 551, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación 

Venustiano Carranza, Código Postal 15860, en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del público en general que debido a la 

reestructuración que al interior de la Dirección General de Profesiones se está llevando 

a cabo para eficientar y modernizar los trámites a cargo de dicha unidad administrativa 

se suspenden los servicios de atención al público tanto en ventanilla, como en medios 

electrónicos.”  

 

Liga para pronta referencia: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496442&fecha=07/09/2017 

 

Aviso del Director de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes de TECNM de fecha 

02/Octubre/2017 

Derivado del sismo la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes del TecNM 

suspendió las labores, hasta el día 2 de octubre se recibió un aviso del Director de 

Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes del TecNM donde informaba que a esas fechas aún 

no regresaban a laborar. “En lo que respecta al área de dictaminación de los expedientes 

de titulación, las citas que no sean atendido del 19 de septiembre al 06 de octubre, 

serán reprogramadas, esperando que a partir del  09 de octubre estemos en condiciones de 

atenderlos en nuestras oficinas o en alguna oficina alterna, además de que en dicha fecha 

la DGP anunció oficialmente que se encontrarán operando en su nuevo domicilio.”  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496442&fecha=07/09/2017
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Situación que a la fecha no se ha recibido aviso de reanudación de actividades. 

 

Comunicado M00.2.3/005/2017 de fecha 22/Noviembre/2017: 

En este comunicado por parte de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes 

del TecNM menciona lo siguiente: 

 

- La Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes se encuentra laborando de 

manera intermitente, ya que continúan a la espera del dictamen oficial sobre la 

liberación del edificio.  

 

- A la fecha Dirección General de Profesiones no ha reanudado la recepción de 

expedientes para el trámite de registro de título y solicitud de expedición de 

cédula profesional, por lo que el ingreso a expedientes en esta Dirección de 

Asuntos Escolares y apoyo a Estudiantes, continúa suspendida hasta la fecha. 

 

Sin otro asunto que tratar por este medio estaremos informando del avance en atención a 

los diferentes trámites. 
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