
Duplicado de Certificado Electrónico de Estudios de
Bachillerato. Aplica para egresados con certificado de

terminación de estudios electrónico del año 2019 a la fecha
Homoclave: COBATAB-2021-5391-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Reposición

Dependencia: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad administrativa: Dirección de Registro y Control Escolar

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Es el trámite por el cual se reexpide el Certificado Electrónico de Estudios de Bachillerato, el cual cuenta con el mismo
contenido y misma validez que el expedido inicialmente.

Requisitos

1 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Validar identidad
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Impresión de referencia para el pago
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Formato

No se presenta formato

Costos

$ 406.66
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

¿En dónde puedo realizar el pago? En las oficinas, en el banco, en línea, en tiendas

Descripción del medio de pago: CFDI del pago en formato PDF.
Se genera línea de captura independiente.
https://servicios.sf.tabasco.gob.mx/
Se genera línea de captura independiente.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior al inicio y previo a la resolución

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 1 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tutor

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando un egresado necesite una reposición o duplicado de su certificado de
terminación de estudios electrónico de bachillerato.

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Rosario Torres Cruz
Cargo: Jefe del Departamento de Matriculación y Certificación
Correo electrónico: rosario.torres@cobatab.edu.mx
Teléfono: (993) 689-1980
Ext: 60955
Datos de la oficina del responsable del trámite: Paseo la Choca , Exterior 100, Galaxia/tabasco 2000, Villahermosa, CP 86035, Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 51

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 20
Fracción: VI

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite: Fines estadísticos.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 568
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

Este trámite únicamente lo pueden realizar quienes en su egreso del bachillerato en el COBATAB
hayan recibido un certificado de terminación de estudios electrónicos (año 2019 en adelante). Los
egresados de 2018 y anteriores, realizan un trámite presencial con requisitos distintos.

Última modificación del trámite o servicio: 01 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Dirección de Registro y Control Escolar
Paseo la Choca 100 Galaxia/tabasco 2000 Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx

Página: 1 de 3  

https://catalogonacional.gob.mx/


Duplicado de Certificado Electrónico de Estudios de
Bachillerato. Aplica para egresados con certificado de

terminación de estudios electrónico del año 2019 a la fecha
Homoclave: COBATAB-2021-5391-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Reposición

Dependencia: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad administrativa: Dirección de Registro y Control Escolar

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Es el trámite por el cual se reexpide el Certificado Electrónico de Estudios de Bachillerato, el cual cuenta con el mismo
contenido y misma validez que el expedido inicialmente.

Requisitos

1 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Validar identidad
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Impresión de referencia para el pago
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Formato

No se presenta formato

Costos

$ 406.66
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

¿En dónde puedo realizar el pago? En las oficinas, en el banco, en línea, en tiendas

Descripción del medio de pago: CFDI del pago en formato PDF.
Se genera línea de captura independiente.
https://servicios.sf.tabasco.gob.mx/
Se genera línea de captura independiente.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior al inicio y previo a la resolución

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 1 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tutor

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando un egresado necesite una reposición o duplicado de su certificado de
terminación de estudios electrónico de bachillerato.

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Rosario Torres Cruz
Cargo: Jefe del Departamento de Matriculación y Certificación
Correo electrónico: rosario.torres@cobatab.edu.mx
Teléfono: (993) 689-1980
Ext: 60955
Datos de la oficina del responsable del trámite: Paseo la Choca , Exterior 100, Galaxia/tabasco 2000, Villahermosa, CP 86035, Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 51

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 20
Fracción: VI

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite: Fines estadísticos.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 568
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

Este trámite únicamente lo pueden realizar quienes en su egreso del bachillerato en el COBATAB
hayan recibido un certificado de terminación de estudios electrónicos (año 2019 en adelante). Los
egresados de 2018 y anteriores, realizan un trámite presencial con requisitos distintos.

Última modificación del trámite o servicio: 01 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Dirección de Registro y Control Escolar
Paseo la Choca 100 Galaxia/tabasco 2000 Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx

Página: 2 de 3  

https://catalogonacional.gob.mx/


Duplicado de Certificado Electrónico de Estudios de
Bachillerato. Aplica para egresados con certificado de

terminación de estudios electrónico del año 2019 a la fecha
Homoclave: COBATAB-2021-5391-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Reposición

Dependencia: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad administrativa: Dirección de Registro y Control Escolar

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Es el trámite por el cual se reexpide el Certificado Electrónico de Estudios de Bachillerato, el cual cuenta con el mismo
contenido y misma validez que el expedido inicialmente.

Requisitos

1 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Validar identidad
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

2 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Impresión de referencia para el pago
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Formato

No se presenta formato

Costos

$ 406.66
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

¿En dónde puedo realizar el pago? En las oficinas, en el banco, en línea, en tiendas

Descripción del medio de pago: CFDI del pago en formato PDF.
Se genera línea de captura independiente.
https://servicios.sf.tabasco.gob.mx/
Se genera línea de captura independiente.

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior al inicio y previo a la resolución

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 1 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Tutor

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando un egresado necesite una reposición o duplicado de su certificado de
terminación de estudios electrónico de bachillerato.

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Rosario Torres Cruz
Cargo: Jefe del Departamento de Matriculación y Certificación
Correo electrónico: rosario.torres@cobatab.edu.mx
Teléfono: (993) 689-1980
Ext: 60955
Datos de la oficina del responsable del trámite: Paseo la Choca , Exterior 100, Galaxia/tabasco 2000, Villahermosa, CP 86035, Tabasco

Fundamento jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 51

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 7
Fracción: III

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Artículo: 20
Fracción: VI

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite: Fines estadísticos.

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 568
Número de solicitudes rechazadas: 0

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

Este trámite únicamente lo pueden realizar quienes en su egreso del bachillerato en el COBATAB
hayan recibido un certificado de terminación de estudios electrónicos (año 2019 en adelante). Los
egresados de 2018 y anteriores, realizan un trámite presencial con requisitos distintos.

Última modificación del trámite o servicio: 01 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Dirección de Registro y Control Escolar
Paseo la Choca 100 Galaxia/tabasco 2000 Villahermosa C.P.86035

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx

Página: 3 de 3  

https://catalogonacional.gob.mx/

