SOLICITUD DE DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS QUE
DEJARON DE PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO Y ERAN COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL BACHILLERATO
Fecha: ______________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
PRESENTE
El que suscribe:
Primer Apellido: _________________________________ Segundo apellido ____________________________________
Nombre (s): _______________________________________________________________________________________
con domicilio para oír y recibir notificaciones en:
Calle: ___________________________________________________________________

Número _____________

Colonia ________________________________________

Municipio / Delegación ___________________________

Codigo postal: _____________________________

Entidad: _______________________________________

Télefono de casa: _________________________________
Número

Celular: _______________________________________
Número

Por propio derecho, solicito una certificación de estudios, toda vez que la institución educativa en la cual cursé estudios de bachillerato
ha dejado de operar y era coordinada por la Dirección General del Bachillerato. Para tal fin proporciono los siguientes datos:
Nombre de la institución educativa: ___________________________________________________________________________
Clave de Centro de Trabajo (C.C.T.):___________________________________________________________________________
Que prestó el servicio educativo en (Calle, Colonia, Municipio, Ciudad)
_________________________________________________________________________________________________________
Periodo en que realicé estudios: ______________________________________________________________________________
y adjunto la siguiente documentación:
-

Copia simple de certificado de estudios
Historial académico
Original de pago de derechos
Copia simple de mi identificación oficial vigente
CURP

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

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 se señala(n) 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
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 designado, presentando la documentación original y copia del acta de nacimiento del menor, para cotejo del menor o documento
legal de la tutoría.

