
Sello digital autoridad educativa:

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por
un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx  ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por
medio del código QR.

Autoridad educativa:
No. certificado autoridad educativa:

Sello digital SEP:

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que                                  , con CURP                                         ,
concluyó la Educación Preescolar  de acuerdo al Plan y Programas de  Estudio vigentes, en                                    , con Clave de
Centro de  Trabajo           , según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

                       , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.
00001000000306602988

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 10:18:40

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

98c70ab8-242e-c78d-2728-bbf9d6efa2eaFOLIO



PROMEDIO FINAL:

Sello digital autoridad educativa:

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

Autoridad educativa:
No. certificado autoridad educativa:

Sello digital SEP:

El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

Scy3t7LsMJtBkfZPGSi7mTxcomFOBQE3PsglQBlrUXJfCeYOvmX4bne5fDQ7+bJ+bIzsN+1wPJVwC7KmNwHRI39Wr+JBeWlrl5N7yZg4whH6p
SIfHyPFpbge71M/Ev9pUxeChFVDXGyufzDJN8Kyj5yZkbsKNJs/LEpr5cIZFeo=

Jp597wo1lxwzVw52b3Ioxw6G6SKOuUeDZ7agIQ8nJItvZ+ixgyL0Jyq6WTAV3zDXr287BgzZJ0gdaS/n2oMBYVrY69Y4dM6AgwCNfeJ7pefTwpP
pfIwO//PAJuKipDvNnYV+iDOpXH8/oygt/e1iT8MBemwjXWaCz75uOvk2kZ7u79vGaFwVnrobRy1RG4LyiucegjDeUbHPWa+UtEOyeu3+8pOp4
CVJUFgFFncyW0389JsoOFVknuNQnQmj8L8pFPGn7EfK62UAWtL9QnXj7XKwPxxjqxSaiU2I+PvPaco7qIlUU3AfBd+sT5k0cRh+wKvMQN/Zu
M8om+bKhP3sJA==

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 13:04:45

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

FOLIO 82346bc1-bb2d-4f17-a76f-a5b0addeee1b

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por
un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por
medio del código QR.

, con CURP
, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que
 

, con Clave de Centro de Trabajo , con el promedio final que se indica, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

, DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.
00001000000413479416



PROMEDIO FINAL:

Sello digital autoridad educativa:

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por
un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por
medio del código QR.

Autoridad educativa:
No. certificado autoridad educativa:

Sello digital SEP:

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que                                  , con CURP                                         , cursó y
acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan  y Programas de  Estudio vigentes, en                                  , con Clave de
Centro de  Trabajo           , con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

00001000000306602988
                                                             , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 10:18:40

98c70ab8-242e-c78d-2728-bbf9d6efa2ea



El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

Sello digital autoridad educativa:

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que                                  , con CURP                                         ,
concluyó la Educación Preescolar en                     , en                                   , con Clave de Centro de Trabajo           , según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Autoridad educativa:                        , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000306602988

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 10:18:40

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

La presente certificación de estudios ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada
por un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y  Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx  ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por
medio del código QR.

Sello digital SEP:
123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

FOLIO 98c70ab8-242e-c78d-2728-bbf9d6efa2ea



El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

PROMEDIO FINAL:

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 13:04:45

Scy3t7LsMJtBkfZPGSi7mTxcomFOBQE3PsglQBlrUXJfCeYOvmX4bne5fDQ7+bJ+bIzsN+1wPJVwC7KmNwHRI39Wr+JBeWlrl5N7yZg4whH6p
SIfHyPFpbge71M/Ev9pUxeChFVDXGyufzDJN8Kyj5yZkbsKNJs/LEpr5cIZFeo=

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

La presente certificación de estudios ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada
por un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por
medio del código QR.

Sello digital SEP:
Jp597wo1lxwzVw52b3Ioxw6G6SKOuUeDZ7agIQ8nJItvZ+ixgyL0Jyq6WTAV3zDXr287BgzZJ0gdaS/n2oMBYVrY69Y4dM6AgwCNfeJ7pefTwpP
pfIwO//PAJuKipDvNnYV+iDOpXH8/oygt/e1iT8MBemwjXWaCz75uOvk2kZ7u79vGaFwVnrobRy1RG4LyiucegjDeUbHPWa+UtEOyeu3+8pOp4
CVJUFgFFncyW0389JsoOFVknuNQnQmj8L8pFPGn7EfK62UAWtL9QnXj7XKwPxxjqxSaiU2I+PvPaco7qIlUU3AfBd+sT5k0cRh+wKvMQN/Zu
M8om+bKhP3sJA==

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

82346bc1-bb2d-4f17-a76f-a5b0addeee1bFOLIO

Escolar.

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que , con CURP
, cursó y acreditó la Educación Primaria en , en , con Clave de

Centro de Trabajo , con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control

Autoridad educativa: , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000413479416



PROMEDIO FINAL:

Sello digital autoridad educativa:

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que                               , con CURP                                         , cursó y
acreditó la Educación Secundaria  en                   , en                                   , con Clave de Centro de Trabajo            , con el
promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Autoridad educativa:
No. certificado autoridad educativa:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

La presente certificación de estudios ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada
por un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y  Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

Sello digital SEP:

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

                                                             , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.
00001000000306602988

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==

Fecha y hora de timbrado: 12/07/2019 10:18:40

98c70ab8-242e-c78d-2728-bbf9d6efa2ea



PROMEDIO FINAL:

La Dirección de Control Escolar e Incorporación, CERTIFICA que                                  , con CURP                                         , cursó y
acreditó la Educación Básica en                        , en                                   , con Clave de Centro de Trabajo           , con el promedio
final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar. Promedio de Educación Primaria      /
Promedio de Educación Secundaria

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios
expedidos por instituciones del Sistema Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad
de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito del educando por el Sistema
Educativo Nacional.

La presente certificación de estudios ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada
por un certificado vigente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
fracciones I y III; 48; 49, fracción I y 53 de la Ley de Gobierno Digital y  Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y
sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco por medio de la siguiente liga:
http://escolar.setab.gob.mx ó página electrónica del Sistema de Información y Gestión Educativa
https://www.siged.sep.gob.mx/certificados/eb. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

certificado autoridad educativa:
Sello digital autoridad educativa:
No.
Autoridad educativa:

Sello digital SEP:

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en Villahermosa, Tabasco a los ocho días del mes de julio del dos mil
diecinueve.

                                                                       , DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR E INCORPORACIÓN.
00001000000306602988

123WeEnoo5CF0rzOvj44Cz8/4xbK8hdoohM6DcY5XLMaZ/DWunFBUsFuQDn2Pi+0C4QOAbC/t+USPJ5uSwdGSi2AB6/1hjSaQPv5u01pp0lmU
zCftjOGCzPuPieE2suMfuUTfcUYZ6gYiv8LO1zFDfeEcqjwkJwqWjFqpPG7VaC2BNIPh3vroeHDK52X8O/DyPz6Ver8Jt3mOlrZ/2WBP1B5VzbPQ
iT5Lq5Q/pRsD4KCx9LUYInwfLbfIE0Cr3p3V2taSb0eTBMfDAvJacWfD9fEpd1FXgp4iFJQgj85H8MC46KB+u7+LAJ6cNFGdCavWQjj9LtO5CKS0
hiGx1Ep3s2MQ==
Fecha y hora de timbrado: 26/07/2019 10:18:40
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