SI APROBASTE EL EXAMEN EXBACH …
SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS PARA
TRAMITAR TU CERTIFICADO DEL
BACHILLERATO
1. Presentación de la solicitud
• Puedes presentar tu solicitud (Formato 1) de emisión de documentos de
certificación en las oficinas de la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la
Secretaría de Educación Pública ubicadas en:
Eje Vial 8 Sur, José María Rico 221, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX;
en días hábiles de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
• Debes acudir personalmente, con una identificación oficial vigente, en original y
copia para cotejo, para presentar su solicitud en original y firmarla de manera
autógrafa.
• En el caso de extranjeros, se debe presentar original y copia para cotejo del
documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración o
pasaporte vigente.
• La solicitud debe ser presentada en el formato establecido por la DGB (Formato 1)
y en el mismo se deben asentar los siguientes datos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre completo del interesado.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
Datos de contacto (teléfono fijo, móvil y correo electrónico).
Fecha de evaluación.
Folio de registro.
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• La solicitud debe acompañarse de:
✓ Original del pago de derechos, que se hace en cualquier sucursal bancaria
con la hoja de ayuda (Formato 2)
✓ Dictamen global expedido por la institución evaluadora, en el que se indica
el resultado obtenido en el proceso de evaluación y,
✓ En el caso de los duplicados cuyo periodo de evaluación sea anterior a
septiembre de 2017, debe acompañarse acta de nacimiento o CURP, en
original y copia para su cotejo.
• En el caso de menores de edad, la solicitud debe presentarse por alguno de los
padres de familia o por el tutor legal, además de la documentación anteriormente
descrita, así como acta de nacimiento tanto en original, como en copia para su
cotejo.

2. Recepción de la solicitud
• El personal encargado de la recepción de las solicitudes en la DGB llevará a cabo
las siguientes actividades:
a) Identificará plenamente al solicitante, para lo cual:
➢ Le requerirá el original y copia de su identificación oficial.
➢ Verificará que la identificación presentada se encuentre vigente.
➢ Verificará que los rasgos fisonómicos que aparecen en la identificación
oficial coincidan con los del interesado y, que la firma en la solicitud
(Formato 1), coincida con la que aparece en la identificación oficial.
b) Recibirá y revisará las solicitudes, para asegurarse de que:
➢ Se presenta en el formato establecido por la DGB y que éste contenga los
datos completos y correctos.
➢ La solicitud se acompañe del original del pago de derechos y en el caso de
los duplicados cuya evaluación fue anterior a septiembre de 2017, original
y copia para su cotejo del acta de nacimiento o CURP.
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c) Informará al interesado las observaciones que derivaron de la revisión y los
orientará para que puedan ser subsanadas.
d) Entregará el comprobante de recepción de la solicitud; de ser el caso, en el
comprobante se asentarán los documentos faltantes y/o datos que deben ser
corregidos en la solicitud.
e) El solicitante cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud para presentar la solicitud corregida y/o documentos
faltantes.

3. Emisión del certificado
• Una vez revisado el expediente por la DGB determinará la procedencia o no de la
emisión del certificado, con base en lo establecido en el Acuerdo Secretarial 286 y
demás disposiciones aplicables.
• La determinación que recaiga a la solicitud será notificada al interesado a través
de los datos de contacto que manifestó en la solicitud, para los efectos a que haya
lugar.

4. Entrega del certificado
• El certificado se entregará en las oficinas en que se haya presentado la solicitud,
dentro del plazo establecido en el comprobante de recepción de la solicitud.
• Para recibir el documento de certificación será indispensable presentar el
comprobante de recepción de la solicitud y una identificación oficial vigente.
• Se contará con un plazo de 90 días naturales para recoger el certificado, contados
a partir de su fecha de expedición. Transcurrido este tiempo, el documento de
certificación será cancelado y se tendrá que presentar una nueva solicitud.
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5. Dudas y aclaraciones
En caso de tener dudas o requerir información adicional, comunícate vía Facebook con
nosotros: https://www.facebook.com/exBachOficial

Nota: Ver Formatos Anexos en la siguiente sección.
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FORMATO 1
Certificado (primera vez) _________ Duplicado_________
SOLICITUD DE CERTIFICADO EN EL MARCO DEL ACUERDO SECRETARIAL 286

Fecha:___________________________________________________________
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
PRESENTE
El que suscribe:
_____________________________________________________________________________________________________________
Primer Apellido:
Segundo Apellido
Nombre (s):
Con Clave Única de Registro de Población

Con domicilio para oír y recibir notificaciones en:
Calle:__________________________________________________N°. __________________________________________
Colonia: ________________________________________________

Municipio /Alcaldía___________________________

Codigo postal: ______________________________________
Entidad: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Teléfono de casa: _________________________________

Celular: _______________________________________

Teléfono oficina: ______________________________ Correo electrónico: __________________________________________
Por propio derecho, solicito me sea emitido el documento de certificación, toda vez que acredité satisfactoriamente las
evaluaciones
aplicadas
por
la
institución
evaluadora
_________________________________________________________________, bajo el Acuerdo Secretarial 286, de acuerdo a lo
siguiente:
Fecha de evaluación: ___________________________________
folio de registro: ______________________
Se adjunta para tal fin:
•
Original del pago de derechos.
•
Copia simple de la identificación oficial.
•
Dictamen global expedido por la instancia evaluadora, mismo que indica el resultado obtenido en el proceso de
evaluación.
•
Original y copia del acta de nacimiento o CURP, en el caso de duplicados cuya evaluación fue antes de septiembre de
2017.
Asimismo, acepto que todas las notificaciones, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas
se realicen mediante medios de comunicación electrónica, por lo que señalo la(s) siguiente(s) cuenta(s) de correo electrónico:
__________________________________________________
y
__________________________________________________________, para dichos fines; lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
_________________________________
Atentamente
(Nombre y firma)
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Nota: La presente solicitud debe ser requisitada con letra de molde y firma autógrafa del interesado, en caso de menores de
edad, debe ser requisitada y firmada por la madre, padre o tutor legalmente designada, presentando la documentación original
y copia del acta de nacimiento del menor, para cotejo del menor o documento legal de la tutoría.
Los datos personales de los usuarios que sean recabados a través de esta solicitud, serán protegidos en términos de lo dispuesto
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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FORMATO 2
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