
CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que EDDIVANNI HERNANDEZ DOMINGUEZ, con CURP

HEDE061229HDFRMDA1, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA

GREGORIO TORRES QUINTERO, con Clave de Centro de Trabajo 13DPR0571Q, según constancias que obran en el archivo de

Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los nueve días del mes de julio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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.

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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
BHpB90W15GMY1pS+4MtxjOpii1GahRtPqxYO2PdQL5mKE7UJefHeLKUKJ0JFQKKySmcffJhvAs9pMUob3WGNDg4lS2WocCqp6gJGNUWGfEC2xv1O7iIfUj6tWQFY/NR04sJtPW3o7
X0BADZZYkx+OkVNyIgWt/E5hIq5QgZD0Hz9lnkFnQwYWlxssFC+7nkk55iH4aV69O+lSdkeTbsgn2Mn4gBchyREtnW08hAN8xz1TtgLsuea+WTcjRuG7OIMoTHR2nWKu/sZhCYM7IN
cMJ7Hdr6ElvaVsNNpCaodEmj3V+2vBenuCbqxZkGKzET7MWpsZ9HkYmwUPepkIry9FQ==

Fecha y hora de timbrado: 20/06/2018T23:17:53
Sello digital SEP:
iLlIlG3YcI6X56UUtTxmEqxmJbzo3HY385Pv9bw5GlQj+HJaLlfSTO4gg+zBC7Qy0UBOldWyV5YlJ/0AkHNXcEtNzPLM+eE2qwyGIEvI/74V0zrWcxLF1s5Prnk6bXNNrmdpUDEfrfGS9r38
srExYLgUPA7FQqn369iupnASDETPtMUCAgkiOEk+knZNNr3FeMahlMFRdIdAoH67c0q/vFi4Zhb5R4xVY1hsRgeGRodVSL2KJ2Vooi68GDTgBiTWkV3MDjiR3Ag69q9DeQaHDdlHkF
CNSL1wxVQTgCaMVLfrG5iLn2rqnpNqk5dDBeMGaRNAMyRot/qFA3vxxlBwYg==

FOLIO e598bcbe-c3c3-450a-b1e5-08f6399f10a3



CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROMEDIO FINAL : 7.3 SIETE PUNTO TRES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que EDDIVANNI HERNANDEZ DOMINGUEZ, con CURP

HEDE061229HDFRMDA1, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO, con Clave de Centro de Trabajo 13DPR0571Q, con el promedio final que se indica,

según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los nueve días del mes de julio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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.

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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
BHpB90W15GMY1pS+4MtxjOpii1GahRtPqxYO2PdQL5mKE7UJefHeLKUKJ0JFQKKySmcffJhvAs9pMUob3WGNDg4lS2WocCqp6gJGNUWGfEC2xv1O7iIfUj6tWQFY/NR04sJtPW3o7
X0BADZZYkx+OkVNyIgWt/E5hIq5QgZD0Hz9lnkFnQwYWlxssFC+7nkk55iH4aV69O+lSdkeTbsgn2Mn4gBchyREtnW08hAN8xz1TtgLsuea+WTcjRuG7OIMoTHR2nWKu/sZhCYM7IN
cMJ7Hdr6ElvaVsNNpCaodEmj3V+2vBenuCbqxZkGKzET7MWpsZ9HkYmwUPepkIry9FQ==

Fecha y hora de timbrado: 20/06/2018T23:17:53
Sello digital SEP:
iLlIlG3YcI6X56UUtTxmEqxmJbzo3HY385Pv9bw5GlQj+HJaLlfSTO4gg+zBC7Qy0UBOldWyV5YlJ/0AkHNXcEtNzPLM+eE2qwyGIEvI/74V0zrWcxLF1s5Prnk6bXNNrmdpUDEfrfGS9r38
srExYLgUPA7FQqn369iupnASDETPtMUCAgkiOEk+knZNNr3FeMahlMFRdIdAoH67c0q/vFi4Zhb5R4xVY1hsRgeGRodVSL2KJ2Vooi68GDTgBiTWkV3MDjiR3Ag69q9DeQaHDdlHkF
CNSL1wxVQTgCaMVLfrG5iLn2rqnpNqk5dDBeMGaRNAMyRot/qFA3vxxlBwYg==

FOLIO e598bcbe-c3c3-450a-b1e5-08f6399f10a3



CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROMEDIO FINAL : 6.8 SEIS PUNTO OCHO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que YAHIR MORA HERNANDEZ, con CURP

MOHY030311HHGRRHA7, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA TELESECUNDARIA 63, con Clave de Centro de Trabajo 13DTV0420J, con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los nueve días del mes de julio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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.

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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica
Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
Zd3sz6ew5wNoLTiT3VCLP4xwB433Fh8/bkKBOPvDyk3gGx2nrqIvbgyPj1uZjKSfCzqmIAniqgOoP8qU5hAW1qCkhJglR/E9iUDupAb9aAI9OEdxjEV8QY6rU0Mn2b8j3iATVa63lkiU5BIlI
ngkgflb0hXBrt7cdRE42iJFlBKZuqNIXjHoLNG3m8UDYK8yFh6ZzlwYlCzpBF4IocRwOWjSva4z9x/KeRIF1kpaxOCe+EusqDxS+yEbYyabDgfLcLVSPBsaQzEXRyYW/ZLXlP1GguZRQkS
QPytPmDtyh4qGXBApGVfgDnAnINSQWSnjfZ5gR++/jIvSZYk6k+ehAQ==

Fecha y hora de timbrado: 20/06/2018T21:47:00
Sello digital SEP:
jD4yZk7kZXhnLsKYaKrZEWkSgtYX9+l0oMv+Bq6yIqUKNEBBDjW4VQFMJKsv+IMyz7FykeGeXrkEDOR0RdiGLcWvPiPsBc4BIITwcU5EHsgszTVxtqlQopHGcTIeH/kPyW9pDWXusVJ
8db1OlPaAnFW6Q/JO+4OaSKZVSIZRZ67ymf0NXet+6WWEf9/Luzac9e3ts+XRmE6r6BWBcUIzuQ+P525qXZsHLt3ZKitXEDGpZ0dGQXGHYY8To/cwqOwNnVvtdueIh1VZGLqnv0TFh
qgIEBJO7orVFkOxAh6yLC/4wk6PSVd9ZWIvvRF3lNy/eOoXgfRtMcig+3yJrH68fw==

FOLIO e188eb0c-9b3c-453d-8ccd-2321296f55b6



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que ANA CRISTINA VILLAGOMEZ ARIAS, con CURP

VIAA031122MMCLRNA0, concluyó la Educación Preescolar en junio del 2018, en la ESCUELA LEONA VICARIO, con Clave de Centro

de Trabajo 13DES0122E, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los veinticinco días del mes de junio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificacion19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
ACSenBOkHLIMedLMjTdikCX5tCg+TrSdCvfIs0MULrFCrXWg5bd+u1TOBi6Ee7kIzs31Ro9v5vK+9qmsM2oTTfZ8nw79Afu4uOQWKO9+Qf2lGh7TlZ1jfv7FgE63Louy4Zs6v8CFspq7s40d
uzT5U8US5Y5hiAWa8D2cBQ1wfl45EmbaCdEUJtxW4NOpCvo2jDV5+6KmBe8e1GxdY+OM95VZZ3MeSsnthZqvmRytQ99mZDuQpKwjhdJIZcsiV9++1KTLn5B1BDBi+V4UDKxLKz6hqi
+8myx+fB3lXjbVaRG4qHCOWIGLirYAdS6qLPcuyvQvxatXIfvahBsYTVGheQ==

Fecha y hora de timbrado: 20/06/2018T09:52:26
Sello digital SEP:
WZl5ga0jCzzEZjd3pMKKSW5og8lzZOzccBb+rg+FOg/shhPiMp2lE+8YYRtKF66JL3QQbc0YwUDFjHguxKgTQBM/4M+nIOcca/+zENhHn3Uy6c66SJYtCFcUWTfoAO5gT9hhZtjcbM3T
rd7fvHc9V0/EmLq/bfd0icV6Qv5re6+YvVPZtpQQsabmPNgJgZjZiznO0hmz/KDer/GMytlFt6NrRx9i9HBvMRkquL1X5+GGZvy/lApFci8uF7VLROP5HbohfI4LRg8lqAehuNnMSuVioMA
xS+HS00dTvQdXrR4gC1hXjei+HNslvDIFgBepZ+zFO0p8TVCaEfKEzeHZEg==

FOLIO 38866a3a-3d80-4285-981c-63f744b23a53



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROMEDIO FINAL : 7.8 SIETE PUNTO OCHO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que MARILIN DENIS HERNANDEZ ESCUDERO, con CURP

HEEM061009MHGRSRA0, cursó y acreditó la Educación Primaria en junio del 2012, en la ESCUELA AMADO NERVO, con Clave de

Centro de Trabajo 13DPR0295C, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los nueve días del mes de julio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificacion19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
XO+kJpt5SklvClTrZ+MvmjBEd+FUvgpM4H4Gf0fm+0RsRQVC0GdY67ZgbvlZoBRjDbVqu0ISDFHISftXWDhFjTBpM6TbfYil0MyV+nQQLgQ0kVLKHGNoyAMa+aVrw0z6B25SazRaVL4
H1A1tEoQeHTmE9c78EN8weAI8XgwPNcuO6EMz6Uh4XJDE0gToVEUVZWHnF3vOHN3cU6sOTZZ/PFzTu6WK1qojcHOx0Mje79Bi4LfR4GklLz6iepzFHj0ogStWfWOqPKxWd6/so4S
+G5YXuB/JPhprBPKwzQQJK08kyYbfFW4SUxUrakg9xZqtaoRFCLyxw7ddYtbBOPnM7g==

Fecha y hora de timbrado: 22/06/2018T11:28:21
Sello digital SEP:
dgHI/2cxxGLC5TiKAZOYXlHbiKCrbPaFN3v2vRZywmflGS7kEvZMB7Xxv8KUbAKx8fOGfiML4vOB7uWCB0o3mAFwSqQ6fryRyw7r4y3C/EprKN5sk9mfqm9PN2yWSUWNQpq2N8IR
4znnJA/vT8rzZtobwRt1g64XwS/+cu+ch9wXIhUEvEQnqEcRsmM3e21iEkt7uDEeNl6/sei0x0r/PezH85XkDAchu4G6E4VJVH/1H8OzgsF7KspHmH2e7ww5wk38vFNwq2dtcr8rbU+dFh
vVvD6PYcQlIRzr9aHQJSqCbrJAzM0ba1MowvogcgdzY0XOg+At2IfNGZn6T/eKHg==

FOLIO 3fc4e678-234e-4a2b-a3ea-64565af53097



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROMEDIO FINAL : 7.9 SIETE PUNTO NUEVE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que ANA CRISTINA VILLAGOMEZ ARIAS, con CURP

VIAA031122MMCLRNA0, cursó y acreditó la Educación Secundaria en junio del 2012, en la ESCUELA LEONA VICARIO, con Clave de

Centro de Trabajo 13DES0122E, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo a los veinticinco días del mes de junio del dos mil
dieciocho.

Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificacion19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
ACSenBOkHLIMedLMjTdikCX5tCg+TrSdCvfIs0MULrFCrXWg5bd+u1TOBi6Ee7kIzs31Ro9v5vK+9qmsM2oTTfZ8nw79Afu4uOQWKO9+Qf2lGh7TlZ1jfv7FgE63Louy4Zs6v8CFspq7s40d
uzT5U8US5Y5hiAWa8D2cBQ1wfl45EmbaCdEUJtxW4NOpCvo2jDV5+6KmBe8e1GxdY+OM95VZZ3MeSsnthZqvmRytQ99mZDuQpKwjhdJIZcsiV9++1KTLn5B1BDBi+V4UDKxLKz6hqi
+8myx+fB3lXjbVaRG4qHCOWIGLirYAdS6qLPcuyvQvxatXIfvahBsYTVGheQ==

Fecha y hora de timbrado: 20/06/2018T09:52:26
Sello digital SEP:
WZl5ga0jCzzEZjd3pMKKSW5og8lzZOzccBb+rg+FOg/shhPiMp2lE+8YYRtKF66JL3QQbc0YwUDFjHguxKgTQBM/4M+nIOcca/+zENhHn3Uy6c66SJYtCFcUWTfoAO5gT9hhZtjcbM3T
rd7fvHc9V0/EmLq/bfd0icV6Qv5re6+YvVPZtpQQsabmPNgJgZjZiznO0hmz/KDer/GMytlFt6NrRx9i9HBvMRkquL1X5+GGZvy/lApFci8uF7VLROP5HbohfI4LRg8lqAehuNnMSuVioMA
xS+HS00dTvQdXrR4gC1hXjei+HNslvDIFgBepZ+zFO0p8TVCaEfKEzeHZEg==

FOLIO 38866a3a-3d80-4285-981c-63f744b23a53



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROMEDIO FINAL : 8.7 OCHO PUNTO SIETE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que MAGALLI OLVERA SOTO, con CURP

OESM980904MHGLTG09, cursó y acreditó la Educación Básica en julio del 2013, en la ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 1, con

Clave de Centro de Trabajo 13DES0014X, 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.

El presente documento de certificación se expide en Pachuca de Soto, Hidalgo  a los diecinueve días del mes de enero del dos mil
dieciocho.
Autoridad educativa: LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE ACREDITACIÓN,
INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN.

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 el capítulo I, artículo 2 de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo y demás aplicables.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Hidalgo, por medio de la siguiente liga: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificacion19/. De igual manera, podrá
verificar el documento electrónico por medio del código QR.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000002981
Sello digital autoridad educativa:
jzCj5i6HmC6JzF3joOXvxS72ENzcJFoS+mRlPD/tKgR39J/6EqhxIsc2kh3mjZ8EiemHeT277IkuWR+EFXiGs22TQ3b0C5GMgSAhg2hzxEIEaW+dALVRoFbebDwFR7BWgksROS3HS/DfI
Ouio1CdFJWAnvpLC1gSVaJZWtVW6+5cJ7WmqoXoWxD5IzAzD3XsbSjWUscdjHWoPB4eHSSZOCcIgAsjsnsNSk0/24u2MJ8X2iCzomHwGsGYdd5knBNT93QAby27pqD8Unsnu7Xae
XeiqXS+WEqduQt8L/AWojTo13wTrpXgIKQuxC50/5rDh1Agy48Z90HEDsCxAAfq2g==

Fecha y hora de timbrado: 2018-01-19T11:53:26
Sello digital SEP:
JCMiislB2BuPGiRW80fq6ZiN2Of9WZBJInSVQeunJCp60imB/GVPtU3f99E5yneo9OZM5v1Xm0PEJoA1Mc7r0ibMZQN6onUJO/uL/67WrrDY5XdCtNxj2aifeOexWvMs+W89MOBgvddi
fChK8lAEut1X+GvakOjy4nSw0peSh6MfYu/bJlt9+KLiDurL0bSym/9FiNzOAUltrPxOTBsUXPYnR4blJXqhKk5xV/KfVJJd1UgwIouejk+pJ1aDfJ3heXAO28q28F7AcO2Fz4BpHeHhQkON
XPL1jIdGN+QUHRHdkEAvgefQEl0YX03PMwjgBpssO+TFmk81Qb+dGqgx8w==

FOLIO 44b7b27f-3745-4dee-a2d5-bf732fb98bf0

Carmen
Texto escrito a máquina
LUIS CARLOS REYES OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA.




