
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR 
VENTANILLAS DE SERVICIO EDIFICIO “A” PLANTA BAJA 

HORARIO DE ATENCIÓN 
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 19:00 HORAS 

CORREO ELECTRÓNICO: urce.05@bachilleres.edu.mx 

Para todo trámite se requiere pluma tinta azul, uso de cubrebocas y respetar el protocolo 
sanitario 

Trámite de Constancia de 
Estudios 

Requisitos: 
1. Credencial del 

Colegio de 
Bachilleres o 
certificado de 
secundaria. 

2. $14.00 (caja del 
plantel) 

 
*Duración del trámite 
24 horas 

Trámite de Historia 
Académica 

Requisitos: 
1. Credencial del 

Colegio de 
Bachilleres o 
certificado de 
secundaria. 

2. $14.00 (caja del 
plantel) 
 

*Duración del trámite 24 
horas 

Reposición de credencial 
Requisitos: 

1. Certificado de 
secundaria 

2. Comprobante de 
inscripción 2022B 
(horario de clases) 

3. $115.00 (caja del 
plante) 

4. Una fotografía con 
rostro actual 
tamaño infantil 

*Duración del trámite 15 
días hábiles  
 

Boleta Oficial de 
calificaciones 

(Parcial o semestral) 
Requisitos: 

1. Identificación del 
alumno (a) o del 
padre o tutor 

2. $14.00 (caja del 
plantel) 
 

*Se entrega al momento 
del trámite 

Trámite de Certificado 
Parcial (Plan 92 y RIEMS 

2009) 
Requisitos: 

1. Identificación oficial 
(original y copia) 

2. Dos fotografías 
tamaño infantil, 
impresas en blanco 
y negro, vestimenta 
formal, frente y 
orejas descubiertas 

3. $88.00 (caja del 
plantel) 

4. Un sobre tamaño 
ministro 

 
*Duración del trámite 20 
días hábiles 
(aproximadamente) 

Trámite de Duplicado de 
Certificado (Plan 92 y 

RIEMS 2009) 
Requisitos: 

1. Identificación 
oficial (original y 
copia) 

2. Dos fotografías 
tamaño infantil, 
impresas en 
blanco y negro, 
vestimenta 
formal, frente y 
orejas 
descubiertas 

3. $106.00 (caja del 
plantel) 

4. Un sobre tamaño 
ministro 

*Duración del trámite 20 
días hábiles 
(aproximadamente) 

Baja Temporal 
 

Del 5 al 15 de septiembre 
2022 

 
Requisitos: 

1. Credencial del 
Colegio de 
Bachilleres o 
certificado de 
secundaria. 

2. $14.00 (caja del 
plantel) 

 
 
 
*Duración del trámite 24 
horas  

Baja Definitiva 
Trámite permanente 

 
Requisitos:  

1. Credencial del 
Colegio de 
Bachilleres o 
certificado de 
secundaria 
(original y copia) 

2. $14.00 (caja del 
plantel) 

3. Identificación del 
padre o tutor 
(original y copia) 

 
*Duración del trámite 24 
horas 

 

mailto:urce.05@bachilleres.edu.mx

