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 Ingresar a la página www.escolar.udg.mx y darle clic al botón de Títulos, después en Trámite 

de Cédula, donde llenarás tu Solicitud de Registro para la Expedición de Duplicado Cédula Profesional 

Federal y en donde obtendrás los formatos de pago. Posteriormente, acude a la oficina de trámites de 

egreso de Cu Costa sur con los siguientes documentos: 

 
1. Copia fotostática de la CURP 

2. Copia fotostática legible del acta de nacimiento tamaño carta (no mayor a 8 meses de 

expedición) 

3. Copia fotostática de la cédula profesional federal. 

4. Copia fotostática del título que contenga al reverso el sello de registro de la Dirección General de 

Profesiones. 

5. 2 fotografías de estudio tamaño infantil blanco y negro con fondo blanco en papel mate con 

retoque, recientes no mayor a 6 meses. 

6. Original y 2 copias de recibo bancario del pago de derechos, productos y aprovechamientos 

federales. Costo $339.00 

7. Original y 2 copias de recibo bancario del pago de registro de títulos y grados ante la D.G.P. 

Costo $502.00 

8. Pago original por Trámite de Cédula Profesional. Referencia 90000070921, costo $490.00 

 Solicitud de expedición de duplicado de cédula, deberás acceder a la siguiente dirección 

electrónica http://sirepve.sep.gob.mx, la solicitud que se genere deberá ser impresa, las primeras 

dos hojas en una sola hoja por ambos lados y la tercer hoja se imprime sola. (si tienes duda 

sobre el registro en línea de este trámite consulta el manual de usuario de la Dirección General 

de Profesiones, (Ver link en www.escolar.udg.mx, trámite de cédula en el apartado de requisitos 

en la opción duplicado de cédula) o (link http://www.escolar.udg.mx/node/426 dar clic en la 

opción descarga aquí en el punto siete). 

NOTAS IMPORTANTES:  

a) Cuando realices el llenado de la solicitud en la página http://sirepve.sep.gob.mx  deberás 
capturar la siguiente dirección en el campo de correo electrónico: cedulafederal@redudg.udg.mx, 
de no ser así no podrás ingresar tu documentación en nuestras ventanillas.  

b) Para generar la solicitud en la página http://sirepve.sep.gob.mx es necesario previamente realizar 

el pago DPA (Derechos, Productos y aprovechamientos), ya que al momento de registrar la 

solicitud se requiere la llave de pago de recibo expedida por la Institución Bancaria, posterior al 

pago es indispensable comunicarse a nuestras oficinas al teléfono 01 317 38 25010 exts. 57061 

y 57067 para solicitar Clave de Institución y Clave de Carrera ya que es necesario para finalizar 

el registro en la página web. 

 

http://www.escolar.udg.mx/
http://sirepve.sep.gob.mx/
http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/node/426
http://sirepve.sep.gob.mx/
mailto:cedulafederal@redudg.udg.mx
http://sirepve.sep.gob.mx/
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c) Al concluir la solicitud en la página http://sirepve.sep.gob.mx te llegará un correo en el cual te 

indica realizar una cita, a la que deberás hacer caso omiso al realizar el trámite a través de la 

Universidad de Guadalajara, ya que eso aplica solo a quienes lo realizan en la Ciudad de 

México. 

d) La solicitud expedida en la página http://sirepve.sep.gob.mx para trámites será vigente 

únicamente por un periodo de un mes a partir de la fecha de emisión, de no realizar el trámite en 

este periodo, deberás de generar una nueva solicitud en la página http://sirepve.sep.gob.mx. 

e) Puedes seguir el procedimiento de tu trámite en la página www.escolar.udg.mx – Títulos- 

Trámite de Cédula- Consulta de Avances, donde anotaras tu número de solicitud para conocer 
los avances de tu trámite de duplicado Cédula Profesional. 
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