
 
 

 

 

 

 

Av. Villahermosa No. 239, esq. Av. Miguel Alemán, Col. Héroes Ferrocarrileros, C.P. 91130, Xalapa, Ver. 
Tel.  (228) 8403421, Página Web www.cbtis013.edu.mx  

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
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MEMORANDUM 

 
Buen día Padre de Familia y/o tutor: 
 
Debido a la presente contingencia nos vemos en la necesidad de ajustar los procesos del Departamento de 
Servicios Escolares, de esta manera: 
 
 

Solicitud de Justificantes Personales 
 

1. Enviar un correo electrónico a con los siguientes datos:  
a. Nombre completo del alumno.  
b. Especialidad, semestre y grupo.  
c. Número de celular en WhatsApp de tutor registrado en la plataforma de 

orientación.  
d. Motivo de solicitud de justificante. 
e. Fecha de justificante. 
f. Adjuntar oficio firmado por tutor avalando el motivo del justificante. 

2. Posteriormente se le enviará al siguiente día hábil el justificante digital, mismo que será 
registrado con un número de folio para corroborar la veracidad del mismo con Servicios 
Docentes.  

3. Es responsabilidad del alumno(a) informar al docente de dicho justificante para que sea 
validado en el registro de asistencias.  

Nota: Se le recuerda que de acuerdo a nuestro Manual de Convivencia el alumno tiene derecho a 
3 justificantes personales por semestre y la solicitud del mismo dentro de los primeros 3 días 
hábiles posteriores a la fecha de la falta.  
 

ORIENTACIÓN MATUTINO ORIENTACIÓN VESPERTINO 

orientacion.matutino@cbtis013.edu.mx orientación.vespertino@cbtis013.edu.mx 

  
 

Solicitud de Justificantes médicos 

1. Enviar un correo electrónico a con los siguientes datos:  
a. Nombre completo del alumno.  
b. Especialidad, semestre y grupo.  
c. Número de celular en WhatsApp de tutor registrado en la plataforma de 

orientación.  
d. Motivo de solicitud de justificante. 
e. Fecha de justificante. 
f. Adjunta copia de la receta o incapacidad.  

2. Posteriormente se le enviará al siguiente día hábil el justificante digital, mismo que será 
registrado con un número de folio para corroborar la veracidad del mismo con Servicios 
Docentes.  

3. Es responsabilidad del alumno(a) informar al docente de dicho justificante para que sea 
validado en el registro de asistencias.  

 

ORIENTACIÓN MATUTINO ORIENTACIÓN VESPERTINO 

orientacion.matutino@cbtis013.edu.mx orientación. vespertino@cbtis013.edu.mx 
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Solicitud de Constancias de Estudio 

1. Enviar un correo electrónico de acuerdo a la especialidad correspondiente con los 
siguientes datos:  

a. Nombre completo del alumno.  
b. Especialidad, semestre y grupo.  
c. Motivo de solicitud de constancia. 
d. En caso de necesitar alguna especificación mencionarla.  

 
2. Posteriormente se recogerán con los oficiales del plantel, después de transcurrir de 24 a 

48 Hrs. 
 

 
 

 

 
 

Solicitud de Credenciales 

1. Si perdieron/extraviaron la credencial que los acredita como alumnos del CBTis. No. 13 y 
tramitarán una nueva, tendrán que mandar un correo electrónico de su cuenta institucional 
al correo de Orientación Educativa de acuerdo al turno correspondiente. Con los 
siguientes datos. 

1) Turno 
2) Especialidad 
3) Semestre 
4) Grupo 
5) Nombre del alumno empezando por 

Apellido Paterno, Apellido Materno 
Nombre (s) 

6) No. De Control. 
7) CURP 
8) En Caso de Emergencia llamar a: (número 

telefónico o celular con el nombre de la 
persona) 

 

2. Se les regresará al correo electrónico institucional un archivo en PDF que tendrán que 
imprimir para poder canjearlo en la siguiente dirección. 

 



 
 

 

 

 

 

Av. Villahermosa No. 239, esq. Av. Miguel Alemán, Col. Héroes Ferrocarrileros, C.P. 91130, Xalapa, Ver. 
Tel.  (228) 8403421, Página Web www.cbtis013.edu.mx  

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el estado de Veracruz 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios no. 13 

“Dr. José María Cos y Pérez” 

 
 
 
 

3. Ubicación del Estudio Zamora 
a. Calle Alejandro García 118, 7 de noviembre, 91150 Xalapa-Enríquez, Ver. 

 
4. Croquis punto de partida CBTis 13, destino Estudio Fotográfico Zamora 

 

 
 

Uniforme Escolar 

1. Para la adquisición del uniformen tendrán que ir a la siguiente dirección 
a. Aplica promoción en temporada. 
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Preguntas más comunes de Trámites del CBTis No. 13 

 
Todos los Correos que envíen deben tener los siguientes datos académicos y deberán ser a 
través de su cuenta institucional del alumno. 

 
➢ Nombre completo 
➢ Turno 
➢ Semestre 
➢ Grupo 
➢ Especialidad 

 

1) ¿Dónde puedo corregir mi nombre, o algún dato personal? 

2) ¿No aparezco en la lista de asistencia, está mal mi grupo donde puedo corregirlo? 

 

A. Respuesta de las Preguntas 1 y 2 

Tendrá que mandar un correo electrónico de su cuenta institucional al correo de su 

especialidad para poder corregirlo. 

 

 

3) ¿No puedo acceder a las clases en Meet, me dice link caducado? 

 

A. Respuesta: 

Tienes que ingresar con tu cuenta institucional, si estas tomando clases por la 

plataforma Meet., si es por otra plataforma tendrás que avisarle a tu docente que 

no puedes ingresar a la clase. 

 

4) ¿Mande un mensaje al WhatsApp de Orientación Educativa y no me contestaron? 

 

A. Respuesta: 

El número de WhatsApp es de una solo vía, para enviar mensajes a la comunidad 

estudiantil a través de los Tutores. Por tal motivo si tienen preguntas tendrán que 

mandar un correo electrónico desde la cuenta institucional del alumno. Al correo 

correspondiente de Orientación Educativa (los correos están en la página 1 de este 

archivo). 
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5) ¿No me llegan los Avisos de WhatsApp de Orientación Educativa, cambie de número de 

celular y no me llegan los mensajes de avisos? 

 

A. Respuesta: 

Deberán mandar un correo electrónico desde la cuenta institucional del alumno al 

correo de Orientación Educativa correspondiente al turno en que se encuentra el 

estudiante. Explicándonos el motivo por el cual no les llegan los avisos. Para poder 

agregarlos y corregir el posible error. (se les pedirá que corroboren unos datos, 

para acreditar que son los tutores del alumno, y asi poder hacer el cambio de 

número.) 

 

 

 

6) ¿Soy de nuevo ingreso y quiero saber cómo puedo tener la Beca Benito Juárez? 

7) ¿No me llego la Beca Benito Juárez? 

8) ¿Dónde puedo corregir o actualizar datos nuevos para poder cobrar mi beca Benito 

Juárez? 

9) ¿No tengo mi número de seguro social donde lo puedo conseguir? 

 

A. Respuesta a las preguntas 6, 7, 8 y 9: 

Tendrás que enviar un correo electrónico desde la cuenta institución al siguiente 

correo: becas@cbtis013.edu.mx  

 
 

 
 

NOTA: TODOS LOS CORREOS DEBEN SER ENVIADOS DESDE SU CORREO OFICIAL PARA QUE 
SEAN ATENDIDOS. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

MTRO. JUAN CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ 
COMISIONADO RESPONSABLE  

Del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios no. 13,  
de acuerdo al art. 54 del reglamento 

Interior de la Secretaria de Educación Pública. 
 
 
JCSH/MCV/mibs 

 


