
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, CERTIFICA que YULIANA CRISTAL MARTINEZ ESCALONA, con CURP 

MAEY130814MTSRSLA9, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA 

ALVARO OBREGON, con Clave de Centro de Trabajo 28DJN0339V, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

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

FOLIO 6f8e8249-59bb-41f3-907c-d2472a95aa0d

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 4, 6, 13, 18, 19, 27, 29   y 32   de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 

Tamaulipas; y artículos 16   fracción II, 97   y 102   de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Educación 

de Tamaulipas por medio de la siguiente liga: http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx. De igual manera, podrá verificar el documento 

electrónico por medio del código QR.

Fecha y hora de timbrado:07/06/2019  09:49:48a. m.

Sello digital SEP:

jZIjLZiVeezzgt01OOt2rhmC2FALolUyap2U8BDVpyURGvUWg2MBnXGpZPiLs+jnxlGzOnEEGzsdZe6Cxxw5v/5Ca9/F6f1P9nUs/V9OF6t4s2InajrNNdkAtZxyyFlEIV/7HsK1W0McPEanFdMLUWUk755Mlr4gVl4iARKPcGPaG6AMLtV3L

B/zMRFFYo8+3qnRNXH/JTs6mo+8sfGn7sVRIXJDlP+dyx9nneG+RV1+nuT6LnpCBdUyDLLtzcHbx4T9GUXjxbZR+1xfMIGdOugdFMYWN9ns7L75j5F0j8PubVvc1ni0VNFQcqu6rwVBTKxs0T2PAqfTSweqkjcboA==

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS

No. certificado autoridad educativa: 00001000000409588988

Sello digital autoridad educativa: 

IJ+UAXdKd9xqObokCliyAqDA6BH/mIszlPHOCk3R+G4Ioq76G6yCIIUS3OLLUtiAA2+Pd+DhsSoBOcSZ/Li3CdgK73359pnEZVsp88LHP/KDBSALVRUnhU7IhkV3O+uEeI2Us5ot2e68AoQBD2MJlV4X7r0oF659B8EjKpZiueQ1Tea0pT8

qS/2cSAiHCZAnpL6TeBr8XLvxmF3F6KmFDRTIR6XzbtXpP5lbl9z4KL4sojXIXfxR3qPX511Ldy5XVwyYA0/HiiF/wdAD5RNM57PGVLBh74W9KnL8DD0HVrudbKJTaoMFUqPf76kW50kotZA/Q7P1n6H7HlP7Yu5gwg==

SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, CERTIFICA que GUILLERMO ANTONIO NERI TORRES, con CURP NETG071019HTSRRLA9, 

cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO, con Clave de Centro de Trabajo 28DPR2143N, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de 

Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.5 NUEVE PUNTO CINCO

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

FOLIO 6f8e8249-59bb-41f3-907c-d2472a95aa0d

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 4, 6, 13, 18, 19, 27, 29   y 32   de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 

Tamaulipas; y artículos 16   fracción II, 97   y 102   de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Educación 

de Tamaulipas por medio de la siguiente liga: http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx. De igual manera, podrá verificar el documento 

electrónico por medio del código QR.

Fecha y hora de timbrado:07/06/2019  09:49:48a. m.

Sello digital SEP:

jZIjLZiVeezzgt01OOt2rhmC2FALolUyap2U8BDVpyURGvUWg2MBnXGpZPiLs+jnxlGzOnEEGzsdZe6Cxxw5v/5Ca9/F6f1P9nUs/V9OF6t4s2InajrNNdkAtZxyyFlEIV/7HsK1W0McPEanFdMLUWUk755Mlr4gVl4iARKPcGPaG6AMLtV3L

B/zMRFFYo8+3qnRNXH/JTs6mo+8sfGn7sVRIXJDlP+dyx9nneG+RV1+nuT6LnpCBdUyDLLtzcHbx4T9GUXjxbZR+1xfMIGdOugdFMYWN9ns7L75j5F0j8PubVvc1ni0VNFQcqu6rwVBTKxs0T2PAqfTSweqkjcboA==

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS

No. certificado autoridad educativa: 00001000000409588988

Sello digital autoridad educativa: 

IJ+UAXdKd9xqObokCliyAqDA6BH/mIszlPHOCk3R+G4Ioq76G6yCIIUS3OLLUtiAA2+Pd+DhsSoBOcSZ/Li3CdgK73359pnEZVsp88LHP/KDBSALVRUnhU7IhkV3O+uEeI2Us5ot2e68AoQBD2MJlV4X7r0oF659B8EjKpZiueQ1Tea0pT8

qS/2cSAiHCZAnpL6TeBr8XLvxmF3F6KmFDRTIR6XzbtXpP5lbl9z4KL4sojXIXfxR3qPX511Ldy5XVwyYA0/HiiF/wdAD5RNM57PGVLBh74W9KnL8DD0HVrudbKJTaoMFUqPf76kW50kotZA/Q7P1n6H7HlP7Yu5gwg==

SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 


