
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en 
la ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo _______________________, , según constancias que 
obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León _________________________.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: FDLpiFPD1K3GX8sY+uoNEhltPmMOs+9OW9vJerh39rXmxuhhspKD0nNe96XTaLBoWwiCcUWL1izdHidm
ZDEuY6AKjOLEgO5dCHQdYxekLT4m905mDDoTShxmAGxOrDoy0ly/GjQx/LTZLo/Rid6l9DrGL7VSjo5cafeIPfhp+/5PM1kjnQDnaa6IYrymWLT
6r1VdTb8nd39kfc+/jDJ/BhCqoEHdJNiEGQZXJGLvWnKE+tU7m7F96iBkdT4HuMVVJlXqPuoMt9dPz5DDTW0QqQctZrmQ6eBs9PDVzldtdID
M7F121Ryjb85W7y5BANd0F1d4OMphWtqja7+JeZ82FQ== 
 
Fecha y hora de timbrado: 28/05/2019 03:51:06 p. m. 
Sello digital SEP: ammNqPROfBjRse6nYnpIFP1TMo06ACCNsMsSvssGdhlYj8rJi5Xczn23bqSPZ6pH7ozJ5HDnteV5ZLNp9uSe9jeGEJhuSsqq/i
6q/AoC8cVm2vVYY0CYPPA7XiIxO0tOn4MZPRBIOPhQRalj9SqxGb5OH/1OUbdO867lyJkCX6c8jdO7gtReaX3/iuAIclxqmu+7nha75Evl0u6eZt
YwOC21AwU7gwDmlejopfcvV5hIPJm/gpz+C9/2bEWiFcjPCMIKzJFua1EKIr/5meczayu9YKj0SmXt0ekKtWpCRiS+aduGToC0U3q1jkxrLPOqcT
EDlmLEZlYimd8CJ4G9qA==

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 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO              E227D58C-447F-4B45-BB11-6050A163B6AF



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio 
vigentes, en la ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo _______________________, con el 
promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León _________________________.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: AgIb2nP2raYmjYrbuzXShj3xQ9O+93cLI8oUx8EAPFbplZZYpZBnuTqrTaYjFT1Ojk+qKPcOu51NPXaIACtdvAk
G5LI3UtDSPJhFbtkBauH437VrlRLTEYCqc6d2Hq/9tnXXpTzsCNQDMtKncMqyGszGquWD66B5JLqaKqmIfuAMjol+qvLpidXT1l1EffV+BCue2R5
fDZkatUOsS8U2M9gNRF4gOxkk/ieMWe3kr56tD6Ig3hekZdErBZlVVMHzZ29jb8kkdtyiPJNQpXNDfOyYoZw/ialqThKMtPWamlZ3OfP/6vZHjd
uN31Ld+EjSJSY8V2NVkDQH/MqCIsXiNg== 
 
Fecha y hora de timbrado: 28/05/2019 05:09:26 p. m. 
Sello digital SEP: lbw9mw5PMgKP9mHN6xGqpNu5l3WXEo7o7S3DvA0GqphfI1PoyCXt0Y7lTnhltaDQvOYd8GXDA0OhqH9CgbRWzLBSt72f
wtIsNgwUPXEzl2G3jlZBvYk0e801PCnXwVnshSFhFN+xDQgqPozGn6ZOXS5OxQ+TgWx74Jo6h8cPVaaV8qifwmXtCmPGWZndisOiH6xm4Y
2sCa+ShAxDGSLFLffwo87cWlExzz1XiTO0Yl687CUbL3TmKj1uhzNMtS/CyyffOyzqXkN5mQOHh02DPNtVTOT4csGcXYzok+FaJkQuSPoJ+eA1Iy
ta3hNjevhFMb48igVld5PgQUOzbdPOOw==

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 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO              387F8142-5415-48E8-A223-2636F1E17352



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio 
vigentes, en la ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo _______________________, con el 
promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León _________________________.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: FmOBbVYRkM4zIj/IpogxW7LaEc4eZ8j5IwRjIY29U1OAWAYI86q+xAd+uopFa+Kf0pTXWISRdXlkzCW7nBsU
HCh4iDEvWHAlINwQDdXjXw02wY3QMlnJ0Yt9br4VJwJlVoH+mHGAt+ULnNvm6l1fW0KCs9W685tXSnTRRcDQvirSgtHuKCl8ihunKaQTfi93
uvdsQLJSx01wMrxw9a8pQOSotnZWg6xsRCUfPHC97nbizNzHKurW2KDtR807wPSFh7iZlIMPviJWBpMpDx6C8UXj/wrw57E1j0Bb9g5btLmjF
qyLiV5EOsgIoki1NyXK3MW8gGltroPODXTngWUgdQ== 
 
Fecha y hora de timbrado: 28/05/2019 05:22:30 p. m. 
Sello digital SEP: jYuq2JT89DLAOnnrAfQaNjltn5gc5qiSJPaZY/4ZnzfH9WJoGYpfEcD64RXsJFI2NFzQqyat9FOawU8xNrxAf3kqw3hizymGijdT
0IOd+jrwxLftVc1X8jY7Ys4jl3ghnkTDMSIaOqmVjfFIbnURSl+8jp3YNNvjeDukH3bNk9sn2Bg3JAlfy6CSliokwbawf2qOxQEXMmIfF/LHJFllMFIXn
DUl36nkF1n2zX/iYXtYfNyM8PZN5hPQ6gpTgScqOhdorZ6GaA5TIoQUSTIz3VR5s5O87I166sccdRsdQ1yD/qt6a/osEbx+Ou3S07ESB6nyHe2+Wu
qU9lp71bM4Ow==

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 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO              F13EEB3E-6864-4524-9EF5-0CC77D4891CB



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, concluyó la Educación Preescolar en__________________________________________, en la 
ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo _______________________, , según constancias que 
obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León _________________________.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: FDLpiFPD1K3GX8sY+uoNEhltPmMOs+9OW9vJerh39rXmxuhhspKD0nNe96XTaLBoWwiCcUWL1izdHidm 
ZDEuY6AKjOLEgO5dCHQdYxekLT4m905mDDoTShxmAGxOrDoy0ly/GjQx/LTZLo/Rid6l9DrGL7VSjo5cafeIPfhp+/5PM1kjnQDnaa6IYrymWLT 
6r1VdTb8nd39kfc+/jDJ/BhCqoEHdJNiEGQZXJGLvWnKE+tU7m7F96iBkdT4HuMVVJlXqPuoMt9dPz5DDTW0QqQctZrmQ6eBs9PDVzldtdID 
M7F121Ryjb85W7y5BANd0F1d4OMphWtqja7+JeZ82FQ== 

Fecha y hora de timbrado: 28/05/2019 03:51:06 p. m. 
Sello digital SEP: ammNqPROfBjRse6nYnpIFP1TMo06ACCNsMsSvssGdhlYj8rJi5Xczn23bqSPZ6pH7ozJ5HDnteV5ZLNp9uSe9jeGEJhuSsqq/i 
6q/AoC8cVm2vVYY0CYPPA7XiIxO0tOn4MZPRBIOPhQRalj9SqxGb5OH/1OUbdO867lyJkCX6c8jdO7gtReaX3/iuAIclxqmu+7nha75Evl0u6eZt 
YwOC21AwU7gwDmlejopfcvV5hIPJm/gpz+C9/2bEWiFcjPCMIKzJFua1EKIr/5meczayu9YKj0SmXt0ekKtWpCRiS+aduGToC0U3q1jkxrLPOqcT 
EDlmLEZlYimd8CJ4G9qA==

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 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO E227D58C-447F-4B45-BB11-6050A163B6AF



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, cursó y acreditó la Educación Primaria en _____________________________ del 
___________________________, en la ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo 
_______________________, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León a los cuatro días del mes de junio 
del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: XJZHtb7jonMxLhSsgHsud6X/PVn7nze/PUsOTFw+R7kOAH8ZXge8llC6v/vExwhyLSumt8V8hy3sdO2oInBh
ueEy+72z4ewWyfyl//JAmO8FL7y+yLyIROwbrfQ9bek2mvLZqz48IUTlrCPJSpq0qoxjkrzQgQWrmhjEM8cTETBcFUkSg4FaUy9dShF/LhGL/dB
+LcLrEbGS39v3j/t3XXchrczS9qi+2ktmEjZwcztlWq4DAh7zqiOoZKFSdQjH9t7XJb5pWXO3lNtBymCESngxynqEP2LPI43NP5f7n7TGgm5fL4Io
43+CIDxGT31GHKgn4ce5i6a1WU4tX0Gc0g== 
 
Fecha y hora de timbrado: 30/08/2018 12:22:27 p. m. 
Sello digital SEP: EMiH2scCzfaacQ1Mo/Uc6V0759uqQdhRDtnSmsDPBLvc06oCwOe2LUtYQ4acp2jmMPKJbXLOtgOIhGMtQOUzheK+8E+0t
HtML66teNIa8NpWRNe0bG4+HJ9NC0Q+hXKo5CpKQYtXWaILQGFqSFz5CL2W022ziN3GSw33Z8XJt1eusWNHjloOwRCdDtbdikk3J+gjFml1
NaK4zn2gD9Rn/WK1aqdRWynFy3BcsrxxUDo/xVDM32B/hsRaJ22HzVYOmqOxQuUNQicmyfjohgpJKvkzNwqrnUzQPT/0dLi2xYyht8UFkGob
t6zzSMFnTZBrKuzaxhBpgX+O8RMrgt2TLg==

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 los artículos 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO              a907dc45-46de-4aae-b1dc-9dfe0fd4f0bd



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar, CERTIFICA que ______________________________________________, 
con CURP ______________________, cursó y acreditó la Educación Secundaria en _____________________________ del 
___________________________, en la ESCUELA _____________________________, con Clave de Centro de Trabajo 
_______________________, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en ____________________, Nuevo León a los cuatro días del mes de junio 
del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: ADRIANA SALINAS GAYTÁN, DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR 
No. certificado autoridad educativa: 00001000000400466994 
Sello digital autoridad educativa: ZqXAg8CeWfE8RC0Dkue1ZT/vzXVhze99KVyUgtaPX3jMinDdzvux1BPCDxUxNKnr/g7o6UQ2qB+1HDukVo6
bk9ilbu6uJt9TxOkRkuaMSHPnRH12Lfr2QLEoK0on/v8zBj749Qx2Rd/knT6m4iRiqd3VKCeYi/0xu3tJsnefw20d9E5SA06/nqoOI6wPW2V7uGK/
Sd+mv9dTJ0yOP4ZmQtAZKwGJnRjvqgSK/LRsvNmuQoaAfXKGrL3/NzQ4opgdKD6upAzdGDhO72MqZ8SrAdfItVDnUWUB973KkXIBLhqZxI
rpkPUWYXyhgIdL1PTpHyyhu+dtCHVHPw87IOLWHg== 
 
Fecha y hora de timbrado: 26/01/2018 04:47:19 p. m. 
Sello digital SEP: lkgJOE29cYxrWLGkX9IkPWiQsvvifdLr9301NiOietW5GceyQQ5vQFht/VRZlEDKMmLwkENqFhBL2b0MlJrK1J3OsU3WFTTO
UXYn8LBAp99CM8zgDcgwZBvWGKWMcl7bxKgsDTJJkkl9QJMj71yV+c6GSrxSDHufsoGwbtEBcuUO8HqKgYI2EbSQk5mdKfuAxHix3tCkpP
mOhLMFUM/xTn9Ar0sGXuURz5SHTbD7jXuyCKFge9FPIxiJet2Kvqy4Oo3UxZBvksOyTYdVNtJOTM58qIRnAK7VL4RFFYwL/1nTBqismCuTmFI
spSPjVsVCVLzObDVxyw8bUvpAtQoJ7w==

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 los artículos 1, 3, 
fracción I y artículo 6 de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de la Información del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León con fecha 4 de julio 2013. 
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página 
electrónica de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León por medio de la siguiente liga 
http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio 
del código QR.

FOLIO              5815172a-0600-4f15-bc32-ca3c30167620




