
Requisitos para tramitar duplicado de Certificado de Bachillerato con el Plan 
de Estudios de la Universidad de Guanajuato.  
 

 
 

1) Quiero sacar un duplicado de mi Certificado de Bachillerato, para realizar el trámite, ¿puede 
ir cualquier persona o tengo que ir yo? 

R: Sí, puede ir persona diferente al interesado a iniciar un trámite de certificado. 
 
2) ¿A dónde, a  cuál departamento me tengo que dirigir y con quién? 
R: En Guanajuato, Gto, al Departamento de Instituciones y Programas Incorporados, en el 1er piso 
del Edificio Central de la UG, calle Lascurain de Retana #5. 
Dirigirse con el Lic. Juan Domingo Villafaña o con su asistente Gabriela Castillo Gámez. 
Teléfono: 01 473 73 2 00 06 ext. 2009 
 
3) ¿En qué  horario? 
R: De 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 
4) ¿Tengo que llevar fotos? 
R: Sí, son 4 fotografías,  tamaño credencial  ovaladas, blanco y negro, fondo blanco o gris claro, en 
material delgado. 
 
5) ¿Dónde tengo que hacer el pago y cuánto tengo que pagar? 
R: El formato de pago o pago con tarjeta se hace en: www.pagos.ugto.mx  y hay que llevar el 
formato impreso junto con el boucher a la UG (en caso de pagar en el banco), si es con tarjeta, 
seguir las indicaciones y después acudir igualmente a la UG. El costo es de $965.00 

6) ¿Qué es lo que tengo que entregar? 
R: Copia del certificado de secundaria y acta de nacimiento (en los casos de certificados de planes 
de estudio 1989, cuya última generación haya egresado en el año 2000 y planes anterior al arriba 
mencionado) el comprobante de pago correspondiente y las fotografías a las que deben anotar 
nombre en la parte posterior. Para el plan de estudios 1998 que fue el último que llevaron los 
alumnos en el Lux, sólo el pago y las fotos, ya que de estos alumnos su historial si está en el 
sistema. 
 
7) ¿Cuál es la fecha aproximada de entrega? 
R: En periodo bajo (como de febrero al mes de abril o de septiembre a diciembre) máximo en una 
semana posterior al ingreso del trámite, aunque el sistema por default marca 25 días para su 
entrega. El solicitante debe dejar un correo electrónico al que se envía notificación de trámite 
terminado. 
 
8) ¿Dónde me harán la entrega del certificado? 
R: Se les entregará ahí mismo en el Edificio y para su entrega, al hacer el trámite se les dará una 
papeleta que indica el trámite hecho, por quien, de que Institución y fecha de entrega. 
Si el interesado no puede acudir, puede bajar del sistema una carta poder para que un familiar 
acuda en lugar de él a recoger el documento, anexando documentos marcados para ello. 
 

http://www.pagos.ugto.mx/


9) ¿Tengo que legalizarlo? ¿Dónde? 
R: Se legaliza en la calle Juan Valle S/N a unos 300 mts. de la UG. Se sugiere acudir muy temprano 
para que se les entregue el mismo día. 
 
10) ¿Cuánto cuesta legalizarlo? 
R: Tiene un costo aproximado de $120.00 
 
11) Recomendaciones. 
R: Para egresados del plan de estudios 1998, ellos pueden acudir de lunes a viernes cubriendo los 
requisitos señalados, y para autorizar el pago, la UG debe verificar que existan en su sistema. En la 
UG han tenido casos de personas que realizan el pago del certificado sin verificar antes con ellos y 
al comprobar que son certificados de cuando estaban incorporados a la SEP, la devolución del 
pago es problemática.  
Para egresados del plan 98 y anteriores, favor de comunicarse antes de acudir a iniciar el trámite, 
ya que los expedientes los tienen en sus archivos en Silao. 
 

 
Actualizado el 21 de abril del 2015 
Jefatura de Servicios Escolares 
Instituto Lux 


