
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de 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               ,                a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa:

No. de certificado autoridad educativa:

Sello digital autoridad educativa: 

rprEhic1bGuH06fiFee0dYgT2h+WPFGqLo7DU8mrGuADgbSCe6tJCGDlFpr+EWw3ryo2uU/66uaWfcRfFxWjimatc+M6q2IFDybWaUZT77GaMxNYLSUMV4fHk3KhCeqjg6JbE+G

Uqnz8mrO 0Jlz3XbUL/lO1jcc4rxydVzuizFqfcv5aZ4qo9Nu5qsgMgt3R3ZRUMuC3VY/wWqh4gfanBnjFhGU7CPCxfS1UKjITAlTS/D4dxY8wRbxsod3viju4LzbNREef+6EMrb/SYXaw

6bG9wsnGh4tIewht4jX YErBb8TdFaHAn8CZwt8n9wspNFimcrluhm9n43a+wVJZuFA==

Fecha y hora de timbrado:  08/07/2019 13:00:00 

Sello digital SEP:

i9Kk+txVLSeG64mluxypHH2q+yqytuSsZHV3JGoUhzhSDEwyLDHNMExetCfHdtMGNHF1VezfOGJcHVuKojnuyCJecg2XT8DtHJcrlq0bkJABxLOA4DuofQUF2yWhFSvBhAroKufr

Muq5ZMYJ LbJ2XEf1CXIu50dZGdNaqr2xbjPs+mbn7O2xiDCSHgBng0iF50CNENmm4s+sfEWgPklKf4nja1LKRWNVaXY5xu7bQwpNx4ELY7Cysc0mlRJ5cudPHLR0nDHuawsW

Xnj4XFJHhh5ynkAPeW 8BkjpxKASDTwZmmJIhpe1ArKHRfxcEB5Yn6QhKHuY9ookncqLmnMxUyw==

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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de

Información y Vinculación para la Comunidad Educativa de Puebla (Yolixtli) por medio de la siguiente liga: https://yolixtli.gob.mx/. De igual manera,

podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO:
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 
La Dirección de 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.
 
 
 
El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los catorce  días del mes de enero del dos mil diecinueve.
 
Autoridad educativa: 
No. de certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:
rbU250WeQ4wjB1mAarWOabCtU+8b1PuBRJ82WqU76RqgSJPu/JG5ftXKqo91We9UWnAenLynoSmnJ2aAznk3NjKgiR+gv+8HyqFwwx4Gx4p69JYx9m1IvjV+OP5ZbPAa1F7inBeHCpj3gS0
qkenhQ5uAjtt0WU4pdNGHega3M1TnFS4owwWu3Yni5PzfVVvOzCB+dY4sRVfpiCvGEwP0RqN8u4eLxQlFTfb0cnGGolmO0zEE3UfdMvZPRJ/glWR9KtSG2HACb0g9tT1RnnC8mP5bGe60Y
Jf1DKnX6IOaYDQHqgyAfiKml1kUwFC+y6mJ8HL1QUEibmvfFaJW5Bi5wA==
 
Fecha y hora de timbrado: 13/06/2019 11:28:37
Sello digital SEP:
LxtRUe3i2su/cua5eTy266ShjhCLEspREQ/CXRAHlD4ffS8JViFLBmcUvv/tx5hd3w52p6neHiaPiLUgVtaz74aF2fj/FYOxTpzR2dMJ4ufnUpesi39zJpdO0MVQnpAh6f0Vrh+5a8C3DRcTYjFKElYGK
YqLPfOisC8Rx/mF9cTOF65+aO0B6M3/r9AI8AfqM/hHFyE9bcymJ6kQ9yJ3Y7c6SHIPpuAZmbAc5EauMJbuOoNJJvgz1K87A00qjWPs82wN8/w7ByJZlzhl/X2FFXIOwzJ067tq+dSMWATr4mr
JWM49KwjvipAVVPpJKZExDfK9djKenCU/9emmntmvrg==

 
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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de Control Escolar de
Puebla (SICEP) por medio de la siguiente liga: http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

PROMEDIO FINAL:         

FOLIO: 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
La Dirección de 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.
 
 
 
El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.
 
Autoridad educativa: 
No. de certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:
aWdUlTQm4n41NTwn1f5mzdlozovdqOXS63nCoopzU74rJEZFJm6p49L8Fa6Ng6qvN0Pqa1Z/RySCMrk2uZnQfsdiEuQegWAscOBEPu7ms2nMYGab9+yQdJ7YT1Aw1d/m/SXNFwzqet3kRkK
yCPtCKtbkZeL/vIxOSC80blUjr1S2O99beV1zGdWo1wthTl8jUj5A5n7XTuEdxt9/B/SroLhtR2Dh89KjPsjbo/ZSbgVuAxQSWhVRWC9sQpqd/3mZDBhhcbHkwsFG9u7VQvSSFofoyZxF0E3zUqFA
+fGrBKv/3DkCfViijIAN1w0pp8mafBu0nHNVUUVoQFz4FNDElg==
 
Fecha y hora de timbrado: 13/06/2019 10:59:05
Sello digital SEP:
a/8Y2JrMrzo+EEMUopI9+pvuvyePFpHU2ufSuWJ0jemIfoEgXnEu0TzfDHQYHdSlD7l8jaX8akJdKZOAvuWLYIgFQHAMkciKhJl8wgm/yglphuatoc6rKOroEaLLV57bEQnNfLg27Fd1ThHuuR9
hsQx6rQtasyTirjsAFcDEqGMWxoqvmrgzy7l9mAk7Idn702JvDniMUaACqACaq3PS4Q50cnK7BmfdrK2BPBAcr3PXolUju6WLw4fc0wRLqL8U6qVtur87IkWGVyS4esG6B+erZoe/zAVnp24la
8nsyd98eco8UZOG5q7MkMn30pNRZVmqP60kr9DOXuUkJN0y9A==

 
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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de Control Escolar de
Puebla (SICEP) por medio de la siguiente liga: http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

PROMEDIO FINAL:         

FOLIO: 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que , con CURP , concluyó la Educación Preescolar en ,

en la ESCUELA , con Clave del Centro de Trabajo , según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar.

El presente documento de certificación se expide en               ,                a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa:

No. de certificado autoridad educativa:

Sello digital autoridad educativa:

rprEhic1bGuH06fiFee0dYgT2h+WPFGqLo7DU8mrGuADgbSCe6tJCGDlFpr+EWw3ryo2uU/66uaWfcRfFxWjimatc+M6q2IFDybWaUZT77GaMxNYLSUMV4fHk3KhCeqjg6JbE+G

Uqnz8mrO 0Jlz3XbUL/lO1jcc4rxydVzuizFqfcv5aZ4qo9Nu5qsgMgt3R3ZRUMuC3VY/wWqh4gfanBnjFhGU7CPCxfS1UKjITAlTS/D4dxY8wRbxsod3viju4LzbNREef+6EMrb/SYXaw

6bG9wsnGh4tIewht4jX YErBb8TdFaHAn8CZwt8n9wspNFimcrluhm9n43a+wVJZuFA==

Fecha y hora de timbrado:  08/07/2019 13:00:00 

Sello digital SEP:

i9Kk+txVLSeG64mluxypHH2q+yqytuSsZHV3JGoUhzhSDEwyLDHNMExetCfHdtMGNHF1VezfOGJcHVuKojnuyCJecg2XT8DtHJcrlq0bkJABxLOA4DuofQUF2yWhFSvBhAroKufr

Muq5ZMYJ LbJ2XEf1CXIu50dZGdNaqr2xbjPs+mbn7O2xiDCSHgBng0iF50CNENmm4s+sfEWgPklKf4nja1LKRWNVaXY5xu7bQwpNx4ELY7Cysc0mlRJ5cudPHLR0nDHuawsW

Xnj4XFJHhh5ynkAPeW 8BkjpxKASDTwZmmJIhpe1ArKHRfxcEB5Yn6QhKHuY9ookncqLmnMxUyw==

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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de

Información y Vinculación para la Comunidad Educativa de Puebla (Yolixtli) por medio de la siguiente liga: https://yolixtli.gob.mx/. De igual manera,

podrá verificarel documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO:
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 
La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que                           , con CURP             , cursó y acreditó la Educación Primaria en                    ,
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.
 
 
 
El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los catorce  días del mes de enero del dos mil diecinueve.
 
Autoridad educativa: 
No. de certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:
rbU250WeQ4wjB1mAarWOabCtU+8b1PuBRJ82WqU76RqgSJPu/JG5ftXKqo91We9UWnAenLynoSmnJ2aAznk3NjKgiR+gv+8HyqFwwx4Gx4p69JYx9m1IvjV+OP5ZbPAa1F7inBeHCpj3gS0
qkenhQ5uAjtt0WU4pdNGHega3M1TnFS4owwWu3Yni5PzfVVvOzCB+dY4sRVfpiCvGEwP0RqN8u4eLxQlFTfb0cnGGolmO0zEE3UfdMvZPRJ/glWR9KtSG2HACb0g9tT1RnnC8mP5bGe60Y
Jf1DKnX6IOaYDQHqgyAfiKml1kUwFC+y6mJ8HL1QUEibmvfFaJW5Bi5wA==
 
Fecha y hora de timbrado: 13/06/2019 11:27:18
Sello digital SEP:
LxtRUe3i2su/cua5eTy266ShjhCLEspREQ/CXRAHlD4ffS8JViFLBmcUvv/tx5hd3w52p6neHiaPiLUgVtaz74aF2fj/FYOxTpzR2dMJ4ufnUpesi39zJpdO0MVQnpAh6f0Vrh+5a8C3DRcTYjFKElYGK
YqLPfOisC8Rx/mF9cTOF65+aO0B6M3/r9AI8AfqM/hHFyE9bcymJ6kQ9yJ3Y7c6SHIPpuAZmbAc5EauMJbuOoNJJvgz1K87A00qjWPs82wN8/w7ByJZlzhl/X2FFXIOwzJ067tq+dSMWATr4mr
JWM49KwjvipAVVPpJKZExDfK9djKenCU/9emmntmvrg==

 
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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de Control Escolar de
Puebla (SICEP) por medio de la siguiente liga: http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

PROMEDIO FINAL:         

FOLIO: 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que                           , con CURP             , cursó y acreditó la Educación Secundaria en
                   , 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.
 
 
 
El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
 
Autoridad educativa: 
No. de certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:
Lqop0e6y8D4ar3X+RDyRHAmtfezprIG71SwQj2FEvAdFufTyBwFCSyQIPDVvi7IjEColcqhTZrkElHVo6K6WipjLfcdsaD+rAkJfcsMQaFz5VqoFJ24uUEy/mU3rk+UXJX2g2BM59IBcdWIuNjJGjg
HD3XJ7nV8nxgt3+bfcynHOvo8+OYon2V9lHcepHPfqKJlwrVKn6ClS5fZcARh3lJDhOV5NQllf8TmBmqb4bm0YHLhGXfVtBVeB5HibPEh67wFqxDMGMvCPRdDWyDqCstcxiewsik36d404B
RyckwqlIW7hwB1kmWOhK2WkqqC5Bp8SoTjy2tmRwoOfK8Uvzw==
 
Fecha y hora de timbrado: 13/06/2019 11:31:08
Sello digital SEP:
VzRkyn7sZ20J3BPzwNNz7+OfOzyX/EbxPBG29xhfhK9wiwRalnBzSvDJ2laeUdrvicae6o2LfM8ITXVfTfWzl1SufbOZ7SMQVxaohkh8pzTYYc1Zg08p9t3obSKbCKuaZzy21/8PCvcLIF1MOgIe6nBx
DQSxwT1bmGM2EZiTLCRUAWnmX6ev/tpxpvgBPCKDWs+vhcKwljll3yvMGe+tsjl4Wrj82E5EwqpCpNz3P0uIPj4VDK5SozfG07SK4R0AJBvyVTNrV5NrgA6p35oK0IMAtK2cjIhM2ZeBeNBBJV
GB4naMw4z9RBJ3i3NU0zkqX67wFVx8traa5O+1vSySdw==

 
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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de Control Escolar de
Puebla (SICEP) por medio de la siguiente liga: http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

PROMEDIO FINAL:         

FOLIO: 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

 
La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que                           , con CURP             , cursó y acreditó la Educación Básica en              , 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 de Educación Primaria (   ) / Promedio de Educación Secundaria (   )
 
 
 
El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
 
Autoridad educativa: 
No. de certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:
Lqop0e6y8D4ar3X+RDyRHAmtfezprIG71SwQj2FEvAdFufTyBwFCSyQIPDVvi7IjEColcqhTZrkElHVo6K6WipjLfcdsaD+rAkJfcsMQaFz5VqoFJ24uUEy/mU3rk+UXJX2g2BM59IBcdWIuNjJGjg
HD3XJ7nV8nxgt3+bfcynHOvo8+OYon2V9lHcepHPfqKJlwrVKn6ClS5fZcARh3lJDhOV5NQllf8TmBmqb4bm0YHLhGXfVtBVeB5HibPEh67wFqxDMGMvCPRdDWyDqCstcxiewsik36d404B
RyckwqlIW7hwB1kmWOhK2WkqqC5Bp8SoTjy2tmRwoOfK8Uvzw==
 
Fecha y hora de timbrado: 13/06/2019 11:22:10
Sello digital SEP:
VzRkyn7sZ20J3BPzwNNz7+OfOzyX/EbxPBG29xhfhK9wiwRalnBzSvDJ2laeUdrvicae6o2LfM8ITXVfTfWzl1SufbOZ7SMQVxaohkh8pzTYYc1Zg08p9t3obSKbCKuaZzy21/8PCvcLIF1MOgIe6nBx
DQSxwT1bmGM2EZiTLCRUAWnmX6ev/tpxpvgBPCKDWs+vhcKwljll3yvMGe+tsjl4Wrj82E5EwqpCpNz3P0uIPj4VDK5SozfG07SK4R0AJBvyVTNrV5NrgA6p35oK0IMAtK2cjIhM2ZeBeNBBJV
GB4naMw4z9RBJ3i3NU0zkqX67wFVx8traa5O+1vSySdw==

 
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 artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.
 
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Sistema de Control Escolar de
Puebla (SICEP) por medio de la siguiente liga: http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio
del código QR.

PROMEDIO FINAL:         

FOLIO: 


