
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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.

FOLIO

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 2, 9, 17, 19, 21, 27 de la Ley para la 
Regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí y demás aplicables.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://seer.gob.mx/validacion o por medio del código QR.

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que JUAN PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ, con CURP VAAJ070112HSPLZGA0, concluyó 
la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA CAMINITO, con Clave de Centro de 
Trabajo 24EJN0003F, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.

Autoridad educativa: Griselda Álvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa:  00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 19-06-2020 10:03:37 
Sello digital SEP:

XDoJtY6rjvuS9y/diGJAcIYu8LHMCryfHVAkYuovRaPhnVv8Oa7NyMo1/nuwzp2M7DZlSo+yujK5YLzQ6v3NoCNnhVZYpfKVstb896z/QikewvQ0lN2VulDq15HT6Qp/Cq9zV21JytVpDRAtT90z8
mHpORGXVMFvcMKWsr1sEOkmPN2a1dJ+UCM/nnrbV8e0yp9lp0fFTcfeVapwkcV7Hf3EKcrx1zzpxGswTDQE6pn9iO7CCH/yQaM7Li8xyyl2IBdQ0P6nF9ybnGB2FHrfRxrTx5DODVWTMSIE
wGrqzywnSJShUXR0VUYjhmKLUcov9kVVUzK9v0Y78Mj1t2KTaA==

UbJmjVKTDBqK7IaF2GqO/tzn5AwugxpnRRSerFuswNCQ1lR8qaQvaEwpIAYWfeSMkh4CWFrz9nWGtgiQiYfQ/jLKkQbxL5wX7t2km/unzYDk4yFuWG2znUlfeXUGXlCaPe099m9UmInhwE
+diQt470zYn9lFtRNIb3kEpM/8VCbmSYgMiySLyV0GPtQRP/N3O/2/gFXmY9Sj9f5LXIeUZvxnsLLVCwUlbnti8SQtEAZlbAiejJOxLUelQnVEOu2YCzAjNWF3GigI+WoCmZvmQwtKq62TRFKM
c/bUVIleMTRSEfKojHBauzWMyAcYV/PNa+AyLSHlxxO7YrpWw8BF3g==

c955d574-a30f-45e9-9SS7-f0405e7a2aa2



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 

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 2, 9, 17, 19, 21, 27 de la Ley para la 
Regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí y demás aplicables.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://seer.gob.mx/validacion o por medio del código QR.

PROMEDIO FINAL:

FOLIO

Autoridad educativa: Griselda Álvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa:  00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 19-06-2020 10:03:37 
Sello digital SEP:

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que JUAǸ PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ, con CURP VAAJ070112HSPLZGA0, cursó y 
acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA PROF. FERNANDO VAZQUEZ, 
con Clave de Centro de Trabajo 24EPR0063R, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de 
Control Escolar.

7.2 SIETE PUNTO DOS

XDoJtY6rjvuS9y/diGJAcIYu8LHMCryfHVAkYuovRaPhnVv8Oa7NyMo1/nuwzp2M7DZlSo+yujK5YLzQ6v3NoCNnhVZYpfKVstb896z/QikewvQ0lN2VulDq15HT6Qp/Cq9zV21JytVpDRAtT90z8
mHpORGXVMFvcMKWsr1sEOkmPN2a1dJ+UCM/nnrbV8e0yp9lp0fFTcfeVapwkcV7Hf3EKcrx1zzpxGswTDQE6pn9iO7CCH/yQaM7Li8xyyl2IBdQ0P6nF9ybnGB2FHrfRxrTx5DODVWTMSIE
wGrqzywnSJShUXR0VUYjhmKLUcov9kVVUzK9v0Y78Mj1t2KTaA==

UbJmjVKTDBqK7IaF2GqO/tzn5AwugxpnRRSerFuswNCQ1lR8qaQvaEwpIAYWfeSMkh4CWFrz9nWGtgiQiYfQ/jLKkQbxL5wX7t2km/unzYDk4yFuWG2znUlfeXUGXlCaPe099m9UmInhwE
+diQt470zYn9lFtRNIb3kEpM/8VCbmSYgMiySLyV0GPtQRP/N3O/2/gFXmY9Sj9f5LXIeUZvxnsLLVCwUlbnti8SQtEAZlbAiejJOxLUelQnVEOu2YCzAjNWF3GigI+WoCmZvmQwtKq62TRFKM
c/bUVIleMTRSEfKojHBauzWMyAcYV/PNa+AyLSHlxxO7YrpWw8BF3g==

c955d574-a30f-45e9-9SS7-f0405e7a2aa2

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 

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  de la Ley 

.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en:  o por medio del código QR.

PROMEDIO FINAL:

FOLIO

Autoridad educativa: Griselda Álvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa: 00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:019-06-2020 15:01:59  
Sello digital SEP:

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que OMERO ARREA JIMENEZ, con CURP AEJO040203HSPRGLA0, cursó y 
acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA PROF. JOSE CIRIACO CRUZ, 
con Clave de Centro de Trabajo 24EES0060N, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de 
Control Escolar.

9.2 NUEVE PUNTO DOS

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.

kRFRLqM9sSjVV9AI8DhSTlwgO+tpb3yy1I2K4fwQ5vzegE4mOmLYh24lhrzRt5S4V74oN9JH3Gl+8gTn32mA9RmiY2mYtYYunFn2ufEV/hkTEvbzSZSfz7DlcpHz1R0sp15dBFD7enuxgAAYgD2
TQi/B2iNHrEP2Ji41Izqo5qDhQw2eNbEnCMZw4i44VhhkB5jBxsLSeYuL4HNbIXYjTJ4I6Pcqy507YKCxOzDaPhtV4C8zaCiRzOUVtlsqYUw+6ZaIuqUKe9/BgSJi6xrAuTtyXveaxbsHng/SYliEFk
Sfz2nMljR6pdkcJOd3Jgfkzr+DAmNHUxqUQ+90R9PF5g==

FxnUkUlQY2Za+J2g2DVylQvnd5JlLXymPl+1IxX25wrKYsVdBFvYpFZMqvr6b7Bm+lKAGfmFhE+tBxl+XJ98KOAfutPMqQnOvgF+3atfy3dwcJwiWhXcUxxtAGsw0WlCcbgz4Bd02uQGMdEVX
DDFlfRW/lDB08IxEjH5PXSz58XQZIuqwR0kR7uQEAzL+DJY+IozLO6CygO30fa9DvhJ2iTr/hQzFipYjzArWWx5RNaVHmg2GF87R4uz9LX2m1wFwlUIOZHllACF2d+0eErDyFlN8JkghsV0Y590
TOqJKq3ghWDPYW8+stZ1UwqKT3nltIRWaS+5Kg7t47KadrzcSw==

86448fd4-1ea4-4824-ba1b-48c66e1774c4



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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.

FOLIO

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 2, 9, 17, 19, 21, 27 de la Ley para la 
Regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí y demás aplicables.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://seer.gob.mx/validacion o por medio del código QR.

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que OSWALDO ALEJO RODRIGUEZ, con CURP ROXO051211HNEDXSA5, concluyó la
Educación Preescolar en junio de 2019, en la ESCUELA FRANCISCO MURGUIA, con Clave de Centro de Trabajo 24PJN0135U, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.

Autoridad educativa: Griselda Álvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa:  00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 19-06-2020 10:03:37 
Sello digital SEP:

XDoJtY6rjvuS9y/diGJAcIYu8LHMCryfHVAkYuovRaPhnVv8Oa7NyMo1/nuwzp2M7DZlSo+yujK5YLzQ6v3NoCNnhVZYpfKVstb896z/QikewvQ0lN2VulDq15HT6Qp/Cq9zV21JytVpDRAtT90z8
mHpORGXVMFvcMKWsr1sEOkmPN2a1dJ+UCM/nnrbV8e0yp9lp0fFTcfeVapwkcV7Hf3EKcrx1zzpxGswTDQE6pn9iO7CCH/yQaM7Li8xyyl2IBdQ0P6nF9ybnGB2FHrfRxrTx5DODVWTMSIE
wGrqzywnSJShUXR0VUYjhmKLUcov9kVVUzK9v0Y78Mj1t2KTaA==

UbJmjVKTDBqK7IaF2GqO/tzn5AwugxpnRRSerFuswNCQ1lR8qaQvaEwpIAYWfeSMkh4CWFrz9nWGtgiQiYfQ/jLKkQbxL5wX7t2km/unzYDk4yFuWG2znUlfeXUGXlCaPe099m9UmInhwE
+diQt470zYn9lFtRNIb3kEpM/8VCbmSYgMiySLyV0GPtQRP/N3O/2/gFXmY9Sj9f5LXIeUZvxnsLLVCwUlbnti8SQtEAZlbAiejJOxLUelQnVEOu2YCzAjNWF3GigI+WoCmZvmQwtKq62TRFKM
c/bUVIleMTRSEfKojHBauzWMyAcYV/PNa+AyLSHlxxO7YrpWw8BF3g==

c955d574-a30f-45e9-9SS7-f0405e7a2aa2



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN 

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 2, 9, 17, 19, 21, 27 de la Ley para la 
Regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí y demás aplicables.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://seer.gob.mx/validacion o por medio del código QR.

PROMEDIO FINAL:

FOLIO

Autoridad educativa: Griselda Álvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa:  00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 19-06-2020 10:03:37 
Sello digital SEP:

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que JUAN PEDRO VAZQUEZ ALVAREZ, con CURP VAAJ070112HSPLZGA0, cursó y 
acreditó la Educación Primaria en julio del 2019, en la ESCUELA PROF. FERNANDO VAZQUEZ, con Clave de Centro de Trabajo 
24EPR0063R, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

7.2 SIETE PUNTO DOS

XDoJtY6rjvuS9y/diGJAcIYu8LHMCryfHVAkYuovRaPhnVv8Oa7NyMo1/nuwzp2M7DZlSo+yujK5YLzQ6v3NoCNnhVZYpfKVstb896z/QikewvQ0lN2VulDq15HT6Qp/Cq9zV21JytVpDRAtT90z8 
mHpORGXVMFvcMKWsr1sEOkmPN2a1dJ+UCM/nnrbV8e0yp9lp0fFTcfeVapwkcV7Hf3EKcrx1zzpxGswTDQE6pn9iO7CCH/yQaM7Li8xyyl2IBdQ0P6nF9ybnGB2FHrfRxrTx5DODVWTMSIE 
wGrqzywnSJShUXR0VUYjhmKLUcov9kVVUzK9v0Y78Mj1t2KTaA==

UbJmjVKTDBqK7IaF2GqO/tzn5AwugxpnRRSerFuswNCQ1lR8qaQvaEwpIAYWfeSMkh4CWFrz9nWGtgiQiYfQ/jLKkQbxL5wX7t2km/unzYDk4yFuWG2znUlfeXUGXlCaPe099m9UmInhwE
+diQt470zYn9lFtRNIb3kEpM/8VCbmSYgMiySLyV0GPtQRP/N3O/2/gFXmY9Sj9f5LXIeUZvxnsLLVCwUlbnti8SQtEAZlbAiejJOxLUelQnVEOu2YCzAjNWF3GigI+WoCmZvmQwtKq62TRFKM 
c/bUVIleMTRSEfKojHBauzWMyAcYV/PNa+AyLSHlxxO7YrpWw8BF3g==

c955d574-a30f-45e9-9SS7-f0405e7a2aa2

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 

CERTIFICACION DE EDUCACIÓN 

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  de la Ley 

.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en:  o por medio del código QR.

PROMEDIO FINAL:

FOLIO

Autoridad educativa: Griselda Älvarez Oliveros, Directora General
No. certificado autoridad educativa: 00001000000502703164
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:019-06-2020 15:01:59  
Sello digital SEP:

El Sistema Educativo Estatal Regular, CERTIFICA que OMERO ARREA JIMENEZ, con CURP AEJO040203HSPRGLA0, cursó y 
acreditó la Educación Secundaria en junio del 2019, en la ESCUELA PROF. JOSE CIRIACO CRUZ, con Clave de Centro de Trabajo 
24EES0060N, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

9.2 NUEVE PUNTO DOS

El presente documento de certificación se expide en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los diecinueve días del mes de junio del 
dos mil veinte.

kRFRLqM9sSjVV9AI8DhSTlwgO+tpb3yy1I2K4fwQ5vzegE4mOmLYh24lhrzRt5S4V74oN9JH3Gl+8gTn32mA9RmiY2mYtYYunFn2ufEV/hkTEvbzSZSfz7DlcpHz1R0sp15dBFD7enuxgAAYgD2
TQi/B2iNHrEP2Ji41Izqo5qDhQw2eNbEnCMZw4i44VhhkB5jBxsLSeYuL4HNbIXYjTJ4I6Pcqy507YKCxOzDaPhtV4C8zaCiRzOUVtlsqYUw+6ZaIuqUKe9/BgSJi6xrAuTtyXveaxbsHng/SYliEFk
Sfz2nMljR6pdkcJOd3Jgfkzr+DAmNHUxqUQ+90R9PF5g==

FxnUkUlQY2Za+J2g2DVylQvnd5JlLXymPl+1IxX25wrKYsVdBFvYpFZMqvr6b7Bm+lKAGfmFhE+tBxl+XJ98KOAfutPMqQnOvgF+3atfy3dwcJwiWhXcUxxtAGsw0WlCcbgz4Bd02uQGMdEVX
DDFlfRW/lDB08IxEjH5PXSz58XQZIuqwR0kR7uQEAzL+DJY+IozLO6CygO30fa9DvhJ2iTr/hQzFipYjzArWWx5RNaVHmg2GF87R4uz9LX2m1wFwlUIOZHllACF2d+0eErDyFlN8JkghsV0Y590
TOqJKq3ghWDPYW8+stZ1UwqKT3nltIRWaS+5Kg7t47KadrzcSw==

86448fd4-1ea4-4824-ba1b-48c66e1774c4




