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

FOLIO a608fb46-2eb1-4217-b07b-93e2a045e0a6

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141   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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un 

certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría  se  podrá  comprobar  en:  http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx/   o  por  medio

del código QR.

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

No. certificado autoridad educativa: 00001000000413795353 

Sello digital autoridad educativa: 

imDngmr8acWUROORfulNPDoHQWWarM4iCZCNoU5xC4gG+mcKJ182anqzSB9E0bOaebCJhC8pOsZW361Ldc7jcVDDxeCGRG9epIAxcvHSYPvQN0TdlUrXdyZMpFgRmKObNmt2yExOBk594eK+Gx2Kqg+sWH0pnNgENtPQQk 

MflvsqBjRQJbEHUzbTVjEHyunYTTN/48QZZkWkUV9tqTJ74ZOK4/OJocw5TzUA9agbdZNR9TxBccYM8HM0LnkWm6LnuMFkMpEap7Yh0/R3UignHLofDT2tDEA3h5Ae6MX8W4hjG9Rhe2dM4KGGxcLywjJeu7gC9FWEUvktUQdI 

5iMwGw== 

Fecha y hora de timbrado:05/07/2019  04:54:20a. m. 
Sello digital SEP:

c9g2JjNn4BoDwEmbic/bexWeon7Kjd5qogrUQWLG/oL+DB+ADFm0F+RX3NAmurTp8eJINNY3pdt+kDEnzf8D0ifu/WklSk5KsdpkTNy9/yy3MDyU4gOWl/Ov433rhYRTIGDFZ6O/EMdPwJihEVIbboulMrztOe4z3oGGCVyEkON5+fJYI 
5+5GJT0NYJI6H5fyly9yPVnCdwLSbhOTocpVKUqoNy9C72SH1tbuM+GLJMf2rqha3ds2bWlFWrtCCSZ0GrrAKXiGGM+mbyjaZ+6UKdo1ALZjH4DPLlT5797IcqlHqcNdEA5MenbC2MazEijYgpegB9cb40WKp7z2SqTkg==

 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La  Secretaría  de  Educación  de  Tamaulipas,  CERTIFICA  que  MICHELLE  GUADALUPE  BERNAL  VAZQUEZ,  con  CURP 

BEVM131210MOCRZCA2,  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.



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, CERTIFICA que RICARDO ARJONA GARCIA, con CURP AOGR070126HTSRRCA5, 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: 8.7 OCHO PUNTO SIETE

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

FOLIO 0bbaa791-c621-4b4d-8369-ab990cd92a43

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141   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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un 

certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx/ o por medio 

del código QR.

Fecha y hora de timbrado:04/07/2019  12:44:44p. m.

Sello digital SEP:

jC5+l+yQlpiIyA/Bwmh4BHkSZ7pk4V46Qt+6dCuAvodju9cxHqZdI6VvZBMwAJOIjJL1sCGREkPJWK2HgipAObTkJWLO43XDG2GYG6stnNuqgG/PAH2IX0JtoUZQabLcGy0GPln93U8aDzW0tBACkMm+3igGll6+pvbSD/MPcXJPYFg

A7rqOEAGfMiwswjE8f5W093XT8KlTv7S/NdFJSkFZshLgYnOH8vF81GlTR1uL1T2060SV43Dg3X1lj5ZS6ZZ1S2aXp+5c56AmkEeGdnqCawe736K6gm9Aax9LfcJ3Lb0+zrtRwc1jUuVZA4aBrOuIQJ0SeX155j2g+34Y8w==

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

No. certificado autoridad educativa: 00001000000413795353 

Sello digital autoridad educativa: 

B3/ARBVGtvIrxBQk9s9SnF9OpQEQponeJTfwDyXnbeIl4ApZKjetpx2KNt1OznfgX5DP6IX3Epc2E2yFf9xLxiyCRE+qHTxXnF9uNPcUfJVP1F2gRZNayyJv54kai0ERzrKV4F4CcApztqaTzKwOiYgfmFPwEfKejq2SbP+w/BvA7WVPWWG 

72l6bHAQzfHLsTAGPcZxJqXqWpeOGmHkcxdroRAZOU/tYtkhTL/rcIf+5m8NNqVKt1oOvbU5XYYdfn1ZA/E8BwMBP5xILOmbJ1WgS6tzZskl8qcMZ2G5yjIcCWX+QXhNd0zO4xSLEK4wCXzDxsc31nLXS9zJhylUhMw==

SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA



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

FOLIO a608fb46-2eb1-4217-b07b-93e2a045e0a6

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141   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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un 

certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría  se  podrá  comprobar  en:  http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx/    o  por medio

del código QR.

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

No. certificado autoridad educativa: 00001000000413795353 

Sello digital autoridad educativa: 

imDngmr8acWUROORfulNPDoHQWWarM4iCZCNoU5xC4gG+mcKJ182anqzSB9E0bOaebCJhC8pOsZW361Ldc7jcVDDxeCGRG9epIAxcvHSYPvQN0TdlUrXdyZMpFgRmKObNmt2yExOBk594eK+Gx2Kqg+sWH0pnNgENtPQQk 

MflvsqBjRQJbEHUzbTVjEHyunYTTN/48QZZkWkUV9tqTJ74ZOK4/OJocw5TzUA9agbdZNR9TxBccYM8HM0LnkWm6LnuMFkMpEap7Yh0/R3UignHLofDT2tDEA3h5Ae6MX8W4hjG9Rhe2dM4KGGxcLywjJeu7gC9FWEUvktUQdI 

5iMwGw== 

Fecha y hora de timbrado:05/07/2019  04:54:20a. m. 
Sello digital SEP:

c9g2JjNn4BoDwEmbic/bexWeon7Kjd5qogrUQWLG/oL+DB+ADFm0F+RX3NAmurTp8eJINNY3pdt+kDEnzf8D0ifu/WklSk5KsdpkTNy9/yy3MDyU4gOWl/Ov433rhYRTIGDFZ6O/EMdPwJihEVIbboulMrztOe4z3oGGCVyEkON5+fJYI 
5+5GJT0NYJI6H5fyly9yPVnCdwLSbhOTocpVKUqoNy9C72SH1tbuM+GLJMf2rqha3ds2bWlFWrtCCSZ0GrrAKXiGGM+mbyjaZ+6UKdo1ALZjH4DPLlT5797IcqlHqcNdEA5MenbC2MazEijYgpegB9cb40WKp7z2SqTkg==

 
 

 

 
 

 

 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

 CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La  Secretaría  de  Educación  de  Tamaulipas,  CERTIFICA  que  KARLA  GABRIELA  MOLAR  RAMIREZ,     con     CURP     MORK940419MTSLMR01,    concluyó     la  

Educación    Preescolar  en    julio  del    2009,  en    la   ESCUELA   CARLOS   MORALES   SANCHEZ,   con   Clave    de   Centro   de   Trabajo     28DJN0001L,    según    

constancias    que    obran   en    el    archivo    de    Control Escolar.



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, CERTIFICA que KARLA GABRIELA MOLAR RAMIREZ, con CURP MORK940419MTSLMR01, 

cursó y acreditó la Educación Secundaria en julio del 2009, en la ESCUELA CARLOS MORALES SANCHEZ, con Clave de Centro de 

Trabajo 28DES0072P, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.4 NUEVE PUNTO CUATRO

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

FOLIO 6e429152-e450-4413-80f7-8c6418fa6b0c

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141   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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un 

certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx/ o por medio 

del código QR.

Fecha y hora de timbrado:15/10/2019  09:22:52a. m.

Sello digital SEP:

Lo1ZOhHYBA3hP0OD8FkdXsN0Lkm5mylZ4vId4Fg0zkUW69CtVrVgmw1icPNIvskW9DjWk7aOu9dZ1fAmHUB+Bj/buExEwZ5ffo3kHXP3tUQcx8KZ/lrZq7OFFr9TFiIwYZY9d68KAwonEZNDEJNiDEJr44oEvy7JKba+/tyBM1O+bmG

dxdad1C+FB6hHRU4exje2lkFH/dEWi57wT0ICynjRmUPLGv8UIZofnx7z8cKhNKSWt0uwuuawfbQHDldZFrXnjThRwkIE+BuvpZjBM1gaVX04hSa8VcomPxD9JnRFWQ5SgjjqxIo0DBGP5Gu9AuNpOyRPYnBKlOotGux6Mw==

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

No. certificado autoridad educativa: 00001000000413795353 

Sello digital autoridad educativa: 

bZ73BryqdkaQCQCxNetPefHhsSATC5muPFVIFFj9TaLBNC6qcISvybjAoEppHLNqokqeSghrFNeU8y8fVyFPLqTNMJLv7FkdY+iM3IqY1UoqZsf//tUvK1vepkcynDuNZv9/jpZOcu3g2Wc3pL51yUI5UMX8gCQDP/kEdmhLXPBxD1b3kN 

01tXK5zdB0pKltwCWxh37MWFiPftxeINJUk++7ibNPeYIBRx6fP82ZZN4zuN98XJFHKRvt6a/UhYdzseBI2+3z5lLJioOyidSXHsaODFkEQiW42eQj226QZoOmo1qCposRzul32isarBPcIsUgGF4AcwCBDFRdQ8i2hQ==

SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  TAMAULIPAS  

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA



PROMEDIO FINAL: 9.0 NUEVE PUNTO CERO

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

FOLIO 11e22536-eb9b-4226-8e4c-dd57639d7067

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141   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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un 

certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://siie.tamaulipas.gob.mx/Validacion/certificado.aspx/ o por medio 

del código QR.

Fecha y hora de timbrado:04/07/2019  07:58:42a. m.

Sello digital SEP:

Yf2XCLeZ/gTD3AKs1XzCpAnTzxbLF1goNQqW1gwz3d1zeMVnH74FXsCD4639UjsJRAkX28fs4t5ZurVHtzSQ+n6FKO5X5RRt2dS0Snee0IIuABP4DTy7pY/F+lA0SwvBQn7VDatu5jS8JYi5WGkabn5aRpRi3qweByJwAncFSTQLUsth2H

+a/R+iTxHxfVWHFgcAkCjasX1tPQMMdzrRHlSgnl1nL7akQrosDYdQ+HgBG/u/RaiWknI7Wozyw/4Wa/c7eGPZYXUkOkRYlclVwvMzU9/rubGthZ3Lf7MO+pYK3hkO2OD6El8P1SLpazA5ygCcnsiZ6NSxbfPeu246bw==

Autoridad educativa : MARIO GÓMEZ MONROY, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

No. certificado autoridad educativa: 00001000000413795353 

Sello digital autoridad educativa: 

SBr/6nTbmh5cRGbT4Tsc06nbTkpK9Ztz2CFWdooin06w0mXusRmkULjtEhP9F45oNgwrd9de4+aUrnNO/k1DL0Gwp1PA2INH6nMeAwezAD63wcoHpaQtOS9lmcbCvtpT0sQ+BPUN+CMnuOm/gT3VHnLnhO5o7L9xp+nwcsVvRD 

6/GnTnZhaIAOCGa3t5HouM/eJAvvaT6yuFxKMrq0YbETrJ81UV0kP9RILiQQpwuXZq0WnEQHHyUIk+7tYovx4/nn2OZEwtQfkD5A6i328DRpe612jLzonr5IYjDRVrhGpX4/fc34ZzjVsGwzXODdobNioc7CSQ4PYGOagoEg7AYQ==

 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS 

 CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

La  Secretaría  de  Educación  de  Tamaulipas,  CERTIFICA  que  SAMUEL  FRANCISCO  ALANIS  GARCIA,  con  CURP  AAGS040212HTSLRMA4, 

cursó  y  acreditó  la  Educación  Básica  en   febrero   del   2018,  en  la  ESCUELA  PRESIDENTE   RUIZ   CORTINES,    con  Clave   de   Centro   de 

Trabajo  28DES0007P,  con  el  promedio  final  que  se  indica,  según  constancias  que  obran  en  el  archivo    de    Control    Escolar.     Promedio    de 

Educación Primaria 9 / Promedio de Educación Secundaria 9




