
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que SARAI PONCE CORTEZ, con CURP POCS901121MGRNRR05,
cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes,  en EL INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACION PARA ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 03FIA0001H , con el promedio final que se indica, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.9 SIETE PUNTO NUEVE

El presente documento de certificación se expide en La Paz, Baja California Sur a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: ROBERTO PANTOJA CASTRO, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

cHXngCF+PjxSfAQ316SyjXyijUi8bRt7pPz/zBMknUh4ud0vmumasB6xmuhR4tGc3+cGI1b6knfIPgArGISycWobFNSnObpREs9XfuJnbmFWs/PZFQ1O4uQ6MClqsZOwZHa1ZFotbWyklzZdzPprIOWAdsD3MEbYXdiic+gCuKXoZGM5I7RL5QqrMO4yvVszN

/WQdkFYnPIadu54VqMk3ixoEl4CArEaf/x/DKaJvn9SoD4E0/CK5EJJtGQ3NCNgGpVWsj8JW6bPAqwfvmCk794nW29cUYy4sOu2r50eJEUT90L8S/Sz/YLpLPk4FcAGcoZlIJEme9S8TEB3ZTMrqQ==

Fecha y hora de timbrado: 02/06/2020 03:50:19 p. m.

Sello digital SEP:

RDf6M3hTdKivhL59ivAodeu+EVT6RuEjuCc2+G03j+/DCQScKaO/+VHthe1M0VV1+54Ks/h24HxkD5I1dvAkd/PW5GZiauuJhFOH+iZYSDbqB0QkCQVeyw6KwvK0Aen9IsZX2GG7OkU3K4e1FOByWfy/VpDUrDWAa1jG+BLRfx4YKuD8ax2Pd2Vk6Eu

MVPn0NVw+COzyjs1VC/1m1+LQY3KHZV0l4fSqJRbIo59FbEfPqR77TzZ2wbe8ZG6bkpilML4nG+sUgVGbNBm8wZgcF/t/zpxT6LyBWNzmkD4HiEO2x1qFthBuheRXxUDE/cSLrA4lxBoTm5kTuqa8zlwpKw==

FOLIO 999f6cbf-fda7-4ed8-817d-59acd62168af



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que WENDY NAYELY GERALDO ESPINOZA, con CURP
GEEW920907MBSRSN09, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes,  en EL
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 03FIA0001H , con el promedio final que se
indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.2 NUEVE PUNTO DOS

El presente documento de certificación se expide en La Paz, Baja California Sur a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: ROBERTO PANTOJA CASTRO, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

QDNJiTvepSzT0xBQPlK+O/uCjcVAxn+i38YZOyKCCdiARn145asujTbuhEl4OLRgskOKxNaTChIEEJ7+ciMQVRLeLslnsdAo5bQ0JscnTClVdQ/GUEalDohxAy7kueG1bD/28vzVAG7Slp0/ytLJV7TswbrtN35UILbxAmdqNoN0Rnz7L8km7RCNKOkL1N28bs

/ZLNn+DD5FzB6oIx1sNlthxra9D7l3PX3dEgwtEzca0SIPaxpDr44r1E43zbs1bcrxEXHjYQ9Y/mLDbg8k95rAwSz4Em9oVKqbxvj0nFcXF15LEx/i4TfJG9Wu4fisrts/BJ5cvzGoCeP+LAVmFQ==

Fecha y hora de timbrado: 02/06/2020 03:46:03 p. m.

Sello digital SEP:

UEL3EslwccCSS+FGvl901WTptla5lMReXBW6A9/KQzBNb7FjWfabCtSA0f9Co899h8RyjWyFwpQpizmqAxYeOKDkUUk6za4gKeOvu8Aw1mq8hPV7t46PXcYSocr49HgMJ6j2kMW4Oh+cErkVIngqZriVccOPyiBHJQKGwYQ0AjKDWJhTIideDGhL2ZFUO6

BMAF1L/MjURaKWOw1G7aB9IiWQZIF66CLQ+X7LzH08RNv+ZdE0iZIe5ThrmG/OrQ9z/fsiC0jpbztAbn8YtnKchJ2VXhauRtvRvVZi3rN+l0AKvvkamBpQ72BJPy7rX2+Ry1AaGfb4C+78+usHXUNGzA==

FOLIO 2487677a-5fd1-423e-bda2-310cd6771495



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que ANGELICA PATRICIA ESPINOZA MURILLO, con CURP
EIMA800922MBSSRN08, cursó y acreditó la Educación Primaria  en julio del 2017, en EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 03FIA0001H, con el promedio final que se indica, según constancias que obran
en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 6.1 SEIS PUNTO UNO

El presente documento de certificación se expide en La Paz, Baja California Sur a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: ROBERTO PANTOJA CASTRO, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

ZOr1KBHcr/9xcq3I3plefZHJ8reEzG7bIKF5ysr5l2VJZFwWWExD9bdHbHMfUrxJCUHUbKEhB3e9l2J7gDY9SsK/51OT1ILLO0L2QWzE40aGR2YTOmyBy5ICsMLgNog3yjT/DdzdkUXo7q0kThyKxqth7+bcBeDUUg6C1K1giYIyNNYlLdpoIMK/157HxQNt

0VaNiKm2ls3MZvMGuKhWc1V9Uy7qYY+R34f8l5da0GlsnHGTk/GnTxCSlhjjuKZxt0s8f0ZYTkB97XGR0oqfPwPyyF0IQVugDiy19jSKfUrtkPHgBlgAj3VgM13dNgi140w2fd4On9BfIEq7NFyqYw==

Fecha y hora de timbrado: 06/05/2020 03:49:09 p. m.

Sello digital SEP:

gC98dBOnclhZNmbFO8OsoXKsxtbE7XrokQGHMy6ePQMk8bfiJ1YnFL0oc5l7MGyGlMOuu2C/8wdRB0/chrGJbs6EsaJ2maoEBhzkfMYZHoxhR61Mh5BcxN+Vzw6dCFnmDwJqCG87/ep1dDRvv6Uo+dduabewBrn6aaSqgZfmwDlluB+H/bUyJL97FQ9az/

D9gnk39k/01BBuIu0NGYkDE6WMich2gUol0MFjs1qG7x9DGmYkdAW00sorABQJ+VpF/ehshwHcmVtNGwKkD+1Q5ft+PllFC9uR+O8BiWYDaLxsbli52liAHexxySkXTeNrPOJRFvO1Exi4aACHn1/sQg==

FOLIO f8599825-1562-43e3-b8d6-a8ef13cc8301



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que SUMIKO VIRIDIANA ALCANTARA LEANA, con CURP
AALS890123MBSLNM02, cursó y acreditó la Educación Secundaria  en noviembre del 2017, en EL INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 03FIA0001H, con el promedio final que se indica, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 6.6 SEIS PUNTO SEIS

El presente documento de certificación se expide en La Paz, Baja California Sur a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: ROBERTO PANTOJA CASTRO, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

BfEa3HgR0gaBfLenTR6hEeROD5SMyzVcVho/gx74sMdwkFSH91CdffV0h/0rL049o5pCp9bghClLLMeC5zO+6jpSfKmXfB/Eyweu5ckGXwnBYYpROpsScz8lCTX4RxeYBfBxQhHxkn6nygZxXxD1PXMML5kvJAG+KkE+M5BPoRwaqPRDmwVwaxFui8y9Px

KUNOzfn56J6DunDxfaN+KoCBFONQPpH77nLOV/VQIXT5FC0p7ipQZ3iz914brJWVBXZdWSHpw7rVztEidYOPAjTNnBE5FKvLB+EaSEoqjh3aMGlP6Bg8VQZQ+5UnZhO8H8JPg3VKKcxcKzCq/CUEpAww==

Fecha y hora de timbrado: 06/05/2020 03:37:31 p. m.

Sello digital SEP:

RQR0fimxxv1LpXVK5KIw5vCVa4YTTS260T7GQortRbFFyhZ2JhyPxqmisLMR1mVCXU4uM97KqJyQfGgwA3fhjU8erOh5VQEFXeTHPLPsQCWuwEZHg36Z7uPWJ1yVZ2gojUaWEYvjytRNDYIgdFo2fWy2Ki1vKz1IOCu9e0Y1Y6l88GafaEZ8ofsEkqEToC

bt3+up/zIjWul4qYrAmznyYn4ilA7aln/9wZ1+d7ZA97l+6/ZtA1dM7Tl3RE2LFs9H5gvoxs95zBVFBvq9r6CgzagXPipKPIzkYvSisx+gYsBKM+zq8/qK7669Ypq86v031ttBMavqJ6AS12iHbIaPpA==

FOLIO 55e560e7-39db-44aa-a856-b20e866312eb



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,  CERTIFICA que PETRA LOPEZ RAMOS, con CURP
LORP580128MQTPMT09, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes,  en EL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 09FIA0001B , con el promedio
final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.8 NUEVE PUNTO  OCHO

El presente documento de certificación se expide en Cuauhtémoc, Ciudad de México a los tres días del mes de julio del dos mil
veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: GERARDO MOLINA ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

Nfib/8vrH1dUq6ycb4yJefWaSoL5cSM+6cG4jE03pReDQdLtHoiHu/zT/vvZrr+zh6yDySqUtNcxr5S40t85zdpz5P4UGtNIcDk57KSxIIIQp/nTx3g1gAlbZfV2CKyc6rn0+QcBg7uZgY4rV+rtz/ZByZ7S6OPqD7GTnWuqWTr7FEbgHPC9zEJLMctUaVdLOlyyz

UO3v43Upz6rL8ncxYky4QQWQl6lbLCDsh/P41f7OuU/XYdTKDOUgN69s9Kp2wWJk6FZUIHxESNyEip+gSbw8mvKPR1qUEuY0M4lv7ekqgtn0AF5xiQ3b+aMrI3mohHzfbCgCbml8YqfaSlxIA==

Fecha y hora de timbrado: 01/07/2020 02:36:04 p. m.

Sello digital SEP:

QX1g2GCqz7Ra2kQy1XGRoUh0IbxqV48mA5MLJULGtR+vh0huk4pjjCkVKoICzUiux4debGGRIVztGt1v3YALYo5ljeuTiN5SyWn5P7IeQkjljmu48J3vRcSrW9ClSylay4TOuozw6QbZuYxGkMTSYLIFAaIknHFB7KNIPl+uT/3GePotSIvH7+gOuhxCcHn1Q6Dl

DqfIdhUovLwWlv7w6ebtID/t3o8w4QrCQ8xlLDeqLtgyo7K24VonbcVDXOMM7P2AozKkFByJG/U6IrhwP1I0bdlN/Nzqz5kRBu81tJItYT9tBceXkOxsRetr79sG2ejwMzrEqzET8L3nGCGKhw==

FOLIO 2cee6df4-2ca8-432a-a495-64aaf4c4aab0



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que SERGIO ENRIQUE DIAZ CUEVAS, con CURP
DICS970123HDFZVR09, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes,  en EL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 09FIA0001B , con el promedio
final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.4 SIETE PUNTO CUATRO

El presente documento de certificación se expide en Cuauhtémoc, Ciudad de México a los tres días del mes de julio del dos mil
veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: GERARDO MOLINA ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

iFPCR1UDiyEgWnxzDCKpRgMHaYTlB7QDnqzQAAa08zZvdH3fUbJZo9lT5Vh22Ehe4goJ03SEbK85C+zIK5QFgltyyB4ek3fTEdvSSoi3o3AhskMgfKTUeqGdb/AfvpNeRvUj+z4nlKsXZhzU1otNh7RovJwef6ciTrFRPEHHrHK9g9LboUryuLVGs4U+Smt2tJu5

Ncz4kLdZWWfPGQx1hCMpVz/873v+IyjQid3EtY80L++SfRLG842eqKXPLgDw5IMxCRv2bYCaXc//oO66H0foJk5S2QpLbMpMAlsCwzHMfv/vsAzi7SGL05TiLQ/A5ORE45yRgVpWp1Lm2k7oDg==

Fecha y hora de timbrado: 01/07/2020 02:37:27 p. m.

Sello digital SEP:

gsG0Q7y1NZACHNK8/ZI3Xh/9TYa5hZ9J0hDOhCAcZnJzB7FoImeaaLl3UFL0p3bqyBUma+1I98a0REuiLIlMLNyjyxwoFZwekMHkt2V9tsuhcppL3a4AQrHniSQCNwYMmxaLOj3WHv14WwbBN4kOjW0pexcKTVJRy2wpDqJS0jPlAnBdh2LEmRTKn9f2O

b3DCBJPLzhiplfalqliUrHhqV6o8TAuiqXvoip8F9qu5YEJMr8qeWRn76jcR4/WInWwGdzhCOkVBWFOKB/C9WGkhWvQwhUCGTFfJYn/j7Akt7KCdeqolZskfkMXlevho5Nzv7Poh7fa5UraV7i+rO/Vzg==

FOLIO 532ff243-39d0-4dae-b150-6d92b55f3148



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que MIGUEL ALEJANDRO SERRALDE RUIZ, con CURP
SERM010123HDFRZGA2, cursó y acreditó la Educación Primaria  en noviembre del 2017, en EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 09FIA0001B , con el promedio final que se indica, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.3 NUEVE PUNTO TRES

El presente documento de certificación se expide en Cuauhtémoc, Ciudad de México a los tres días del mes de julio del dos mil
veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: GERARDO MOLINA ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

KPl6AEoEgQHFF0fnAEAf4N0/0LDCq4SWMqtRoHpq3+4NAX8SdEeJww32nkjZh/l9JWtYHBeB8SjzVFZmJfmxTWKpECwVr0YW3ebuiMmi/7Iac+fpX6uDcREuS/Fnvk2472NouVAKjMcPHdGgBM4wpMxEZk/5Ao/xgklKhRINLeDzjQ1HEMBNUhkv8V2Gj

N6BtvRpPj2rQpeEEZKRDoKq9DDi0iILDl8Lxjr8pzc/67EdcOlSudGttJ/aLUI1DtYqoq2l9GUKrGYpWAfvEyhmGD6shkyXuBdpuaK2TJnjkSckihk9cXLF7sDAWfJXcX8VaeQnKR9sYMk5F3TFf+Sueg==

Fecha y hora de timbrado: 01/07/2020 02:35:13 p. m.

Sello digital SEP:

Nva8a697eiqLO78Jb1HJTzAVk/eYtdmhKno0t3FdX9gO6VVmiXFZ5ZpTvGPx7AVbS1HYwBfQBoFC3X9Z8UiPVh+ZvqiyJLL/HgfV1qYIpm2YkZoZ5DOWXg84FqPqQY8ZHmbiOhD9X0Zud/rz+QQ59ZajITxpqNni3IqiOJ+NdiUVLz3wm4lENBa1tPkPQYg

ZcNoffoxkiA3wwwHRQzP2EDqA6ZiBB1dOqoUuEez0GPgcgCGILVQiajN5yGe/e/XxJKdIPPkt+to7p5gkxZMhhLxuxYFAe0J4cuLQolBHvoIxrY1kELdeG24MGlGNj622srx6nn+l/zkkMIiRt+jVWw==

FOLIO 3b5a96e4-cc45-4cb0-bf4d-9e293416cfe4



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, CERTIFICA que VICTOR MANUEL GUTIERREZ VALENZUELA, con CURP
GUVV980409HDFTLC01, cursó y acreditó la Educación Secundaria  en noviembre del 2017, en EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, con Clave de Centro de Trabajo 09FIA0001B , con el promedio final que se indica, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 8.8  OCHO PUNTO  OCHO

El presente documento de certificación se expide en Cuauhtémoc, Ciudad de México a los tres días del mes de julio del dos mil
veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 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 documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, por el servidor público competente, amparada
por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 2, fracciones IV, V, XIII y
XIV; 3, fracciones I y II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://certificacion.inea.gob.mx/validaCertificado.aspx o por
medio del código QR.

Autoridad educativa: GERARDO MOLINA ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL

No. certificado autoridad educativa: 30001000000300023708

Sello digital autoridad educativa:

AAjNY+e5bq0FLa5lMS8d0g9bNFjGCaKSAfXq6RscgnGrdKT9OQadDa9ZgTsfESKsQ21sfLnEdWWItEZyCvoZbZOEB8+Tp8mXvAoo+inP6luLFUgF2ixsY1Kb4xYXpot+sVDInsUWArbnap3I09qcXyAmoAB9+eO4PS49H+LKiZap9cBBhXNb8UGwn+NDfU8

qbzzL9WJUq6Eq0D+EMGl8BIKmWOhx/nJcUrygtCOMdHA0mjgtFBaZzz03IS8adDqkB+Jz3FY5sLf7nyOctPDkTa+ytqmu/9LMeDLHdgPmxeixE+RhyVok8y0JDh2KiD0ymB+49Ar3A5u97/iEKl7P7Q==

Fecha y hora de timbrado: 01/07/2020 02:33:49 p. m.

Sello digital SEP:

mMVL4rQ6YXlAsgcDXSTu0FaNl3cJULDNSjMUUvelZfWLbY7BvBSNwo0v3IrAH8gt59Hs88/5vVUreZMYmLtAtcwOz3602hFJwz68GRW/GGdMnLtYp0Vpnxhx1vCS51OYJ8S+K4Y8d1sZIOUfBKQkcYoIO+sPMU3HHnDlIQBgT65Vd8xDnPzjpXxx8q+9+

EPwic57A4l5uwzEkDJKmvZxZYisNg9gqp8lM2ZPmvuG2YDOIKPfyVDvKdumD7eEvpRoqnxh9cR1KdWlfuW8w/FNYJagaZbJGcjcyLWQFoo1HCBJeWzxs9tNBemMW2B/JpV2zbovDMChipeVDk6NzwWR7A==

FOLIO 51ca0080-c6ae-42c4-8b96-34bbd0ec9c32


