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No. certificado autoridad educativa: 00000000000000000957

Sello digital autoridad educativa:

5f8ab59d3f3cfdb89b516a3dd41695ae58b8fba83dc039288eb22947baa963b8b69999c3d80393a645cc8e5a2639bd1d180bccf47a365e96816dee3c583ae3faa6a1179976f84ae995c3ab4a76532 
af5e38a5c61cc9cd23c3a75d621da3935b981a4dd43f9da44b1d97c71b06f84b34deea02af78f6035dc327de4c0055f527e406cfa1958334ad315aa2c52a2532fa334b40d4c8860f2765f14a87391e7 
1afeb4d86c71325caf3b133f22ab84417853bfbfffa7c925780d60a7da4b960baa2354a88167f67137c7f23893af092913ef9fcf257d70a6a70fac927db2690ccd62c1fdf148e5b036d4e6c17f9b550acc 
1913a920a7882de6f94abbaecd3ee6d64a

Fecha y hora del timbrado: 30/07/2018 12:00:27

Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  art ículo 60 de la  Ley  General  de  Educación, los  certificados  de  estudios  expedidos  por  instituciones  del 
Sistema Educativo  Nacional,  tienen  validez  en  la  Rep ública 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  electr ónica avanzada,  amparada  por  un  certificado  vigente  a  la 
fecha de  su  elaboración; y,  es  válida de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  art ículos 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  autor ía 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.

Este documento ampara CUARENTA Y SEIS ASIGNATURAS de un total de CUARENTA Y SEIS ASIGNATURAS, que integran el Plan de Estudios respectivo, 

correspondientes a 448 créditos.

FOLIO CE281800000

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS, a través de la BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS, con Clave de Centro de Trabajo 

28DNL0005F, CERTIFICA que KATLHEN ALEXIA GOMEZ JASSO, con CURP GOJK950326MTSMST09, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL, ÁREA DE ATENCIÓN INTELECTUAL, en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 2004, con clave de carrera 512702026 y clave de institución 

28MSU0870I, según constancias que obran en el Área de Control Escolar.

La presente se expide en VICTORIA, TAMAULIPAS, a los treinta días del mes de julio de dos mil dieciocho.

Autoridad educativa: HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS
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