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EL TRÁMITE DE TÍTULO SE REALIZA EN 
DOS PASOS: 

• PASO 1: Enviar correctamente el expediente
mediante correo electrónico, incluyendo los recibos
de pagos de trámite.

• EL PASO 2: Presentarte a la revisión de documentos
para obtener la constancia de no inconveniencia.

SE REALIZA CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES…



DIGITALIZA Y ENVÍA LOS DOCUMENTOS LISTADOS EN LA TABLA 1 
SIGUIENDO LAS INDICACIONES:

1. Crea una carpeta con tu nombre completo empezando por apellidos.

2. Escanea de su original los documentos listados en la Tabla 1, en
formato PDF con tamaño máximo de 2MB por archivo y guárdalos
en la carpeta creada.

3. Nombra los archivos como se menciona en la primera columna de la
tabla abajo detallada.

4. Comprime la carpeta en formato .zip o .rar

5. Envía la carpeta comprimida al correo:

escolares05@lcardenas.tecnm.mx, como asunto TRÁMITE DE
CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA.

Nota: Agrega en el correo tu número de teléfono celular y particular
para localizarte en caso de ser necesario.
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TABLA 1
Nombre del 

archivo (incluye 
número)

Documento que deberás 
digitalizar y adjuntar

INDICACIONES

01_e_firma.pdf Documento que compruebe 
que cuentas con la firma 
electrónica (e-firma) vigente 
(Certificado digital) . Original
y Copia

Se tramita en la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público www.sat.gob.mx 

02_CURP.pdf Ingresa a la página 
https://www.gob.mx/curp/ y 
descarga tu CURP. Original y 
2 Copias

Adjunta a la carpeta con tu nombre el PDF
que se descarga de la página 
https://www.gob.mx/curp/ La descarga del 
PDF debe ser dentro del mes en que se está 
realizando el trámite.

03_Acta_nacimien
to.pdf

Acta de nacimiento reciente.
Original y 2 Copias

Con fecha de expedición máxima de un año 
anterior a la fecha de envío.



04_Certificado_est
udios_bachillerato.
pdf 

Certificado de Bachillerato.                     
De los estudios previos, 
anexar el/los siguiente/s 
documento/s en el mismo 
archivo sólo cuando 
proceda de acuerdo a las 
indicaciones que se 
mencionan en la columna 
de la izquierda. 
-Constancia de Estudios
-Equivalencia 
-Convalidación

Original y 2 copias c/u

Digitaliza el frente del certificado y el reverso 
sólo si tiene información.   

Este certificado deberá ser LEGALIZADO cuando                                                                                            
fue emitido por una Institución perteneciente a 
la Secretaría de Educación en el Estado, 
Instituciones Privadas, por Cooperación o 
pertenecientes a la U.M.S.N.H.

Si el Certificado tiene la leyenda “certificado 
válido en la República, no requiere de trámites 
adicionales de legalización”

Constancia de Estudios que indique claramente 
mes-año de inicio y mes-año término de los 
estudios, sólo cuando el certificado de estudios 
no mencione estos datos. Esta constancia 
deberá estar firmada por el Director del Plantel 
o Jefe de Servicios Escolares (no se aceptan 
constancias firmadas por ausencia).
Equivalencia o Convalidación si iniciaste los 
estudios en una escuela y terminaste en otra o 
se realizó un cambio por el que se generó 
alguno de estos documentos.



05_Título_estudios 
_previos.pdf

Título Profesional del 
nivel de estudios 
previos, de acuerdo al 
punto 04. 

2 Copias

Sólo si cuentas con título de bachillerato. 

06_Cédula_estudios
_previos.pdf 

Cédula Profesional del 
nivel de estudios 
previos, de acuerdo al 
punto 04 

2 Copias

Sólo si cuentas con título de bachillerato. 

07_Certificado_estu
dios_licenciatura.pdf 

Certificado de estudios 
de licenciatura.

Original y 2 Copias

Es el documento que se entrega en la 
ceremonia de egreso, tiene fotografía, 
carrera, materias con calificación y al final el 
plan de estudios (antes de la firma del 
Director del Plantel). 

08_Prórroga o 
Equivalencia o 
Convalidacion.pdf 

Prórroga, Equivalencia o 
Convalidación del nivel 
de estudios concluidos y 
del que estas 
solicitando el Acto 
Recepcional. 

2 Copias

Digitaliza y envía sólo si es tu caso: 
Prórroga: Cuando hayas excedido el número 
de 12 semestres permitidos. 
Equivalencia: Si te cambiaste de otra 
Institución al ITLAC.
Convalidación: Si realizaste cambio de 
carrera o si eres plan 2004 o anterior y te 
cambiaste de otro Tecnológico al ITLAC.



09_Liberacion_pr
oyecto.pdf 

Oficio de liberación de 
PROYECTO DE TITULACIÓN 
INTEGRADA Ó INTEGRAL
En caso de ser de planes de 
estudios anteriores al 2003, 
traer oficio de liberación de 
la opción de titulación 
correspondiente
Original y 2 Copias

Para todos los alumnos egresados de la 
retículas de los planes, 2003, 2004, 2005 Y 
POSTERIORES digitalizar:
a). Oficio de liberación de PROYECTO DE 
TITULACIÓN INTEGRADA Ó INTEGRAL
b). En caso de tomar otra opción, incluir 
oficio de renuncia de la opción de Titulación 
Integrada tanto del interesado como del 
Departamento Académico correspondiente 

Nota : * Dependiendo de la opción checar 
los requisitos que hay que cubrir para cada 
caso.

10_Constancia_s
ervicio_social.pd
f 

Constancia de Servicio 
Social 

Original y 2 Copias

Verificar que todos los datos estén 
correctos, sello, firma del director y del Jefe 
del Departamento correspondiente. 

11_Constancia_a
creditacion_ingle
s.pdf 

Constancia de acreditación 
del idioma inglés Original y 
2 Copias

Para quienes cursaron los Planes de Estudio 
de vigencia 1990 en adelante firmada por el  
Jefe del Departamento correspondiente. 

12_Constancia_a
creditacion_resid
encia.pdf 

Constancia de acreditación 
del la Residencia 
Profesional

Original y 2 Copias

Para quienes cursaron los Planes de Estudio 
resultantes de la Reforma Educativa de 
Agosto de 1993, o de Prácticas Profesionales 
según el caso.



13_Fotografías.p
df 

Fotografías Tamaño 
credencial Ovaladas, 
papel mate.

6 Fotografías

Fotografías Tamaño credencial  ovaladas, blanco 
y negro fondo blanco, en papel mate, con 
retoque. Poner nombre a cada una con lápiz (sin 
maltratar la foto), No Instantáneas.
a) Damas: blusa blanca, saco tipo sastre color 
claro, no corbata, pueden usar una mascada en 
el cuello, maquillaje discreto, aretes pequeños, 
sin adornos extravagantes, sin lentes, frente 
despejada y que se muestre el contorno del 
rostro (favor de NO recogerse el cabello 
totalmente hacia atrás, buscar un peinado que 
resalte tu naturaleza femenina, cuidando lo 
anteriormente solicitado)
b) Caballeros: camisa blanca, saco y corbata de 
color claro discreta, sin dibujos, sin lentes y sin 
barba.

14_Pago_donacio
n_libro.pdf 

Comprobante de pago 
por motivo de 
donación de un libro
Original

Realizar la donación de un libro al Centro de 
Información y Presentar Constancia de Donación 
Original ó Pagar en caja en Recursos Financieros 
del Instituto $120 pesos y presentar RECIBO DE 
PAGO OFICIAL. (Si el trámite se realiza en el 
semestre de egreso este punto queda Excluido).



15_Pago_derechos
.pdf

Comprobante de pago por 
motivo de derechos 
SEGÚN LA OPCIÓN DE 
TITULACIÓN

Original y 1 Copia

Realizar el pago de derechos SEGÚN LA
OPCIÓN DE TITULACIÓN, que ampara el pago
del título y la ceremonia de Titulación, en el
Banco HSBC, en la cuenta 0-38603323-0 del
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO
CÁRDENAS, después pasar al Departamento
de Recursos Financieros a cambiar por el
Recibo Oficial y entregarlo para su revisión.
a) Opciones VIII y IX ($2000.00),
b) Titulación Integrada e integral y el Resto
de las Opciones ($2500.00)



Si los documentos que enviaste cumplen con las
indicaciones, recibirás en un plazo máximo de 5 días
hábiles, en horarios de atención, un correo de
respuesta con la fecha y hora para que te presentes
con la documentación en la Oficina de Titulación para
finalizar el trámite.

PARA SER ACEPTADOS LOS DOCUMENTOS
ESCANEADOS DEBEN ESTAR EN FORMA
VERTICAL, CLAROS, A COLOR (LO QUE
APLIQUE), ALINEADOS Y COMPLETOS.



ES IMPORTANTE QUE SEPAS QUE:

• El trámite es personal.

• Sólo se acepta expediente al interesado y
una vez que haya recibido el correo de
confirmación.

• Los costos y formatos están sujetos a
cambios sin previo aviso.

• No se acepta documentos (original o copia)
ilegibles, manchados, con corrector,
tachaduras y/o enmendaduras.



EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE 
CARPETA ELECTRÓNICA

• Crea una carpeta con tu nombre completo empezando por
apellidos.

• Guarda en carpeta los documentos escaneados y nómbralos
como se especifica en la primera columna de la Tabla 1.

Nota: Escanea y guarda sólo los documentos que corresponden a
tu caso.





• Una vez realizado tu protocolo de toma de 
protesta, la persona encargada de titulaciones 
continuará con tu proceso en la plataforma de 
e.títulos de México.

• Cuando tu título se encuentre generado se te 
enviará por correo el proceso para realizar el 
pago de Cédula Profesional Electrónica, donde 
deberás seguir las indicaciones establecidas.


