
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 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados21/  o por medio del
código QR.

FOLIO

            

 

 

 

 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  de  Hidalgo,  CERTIFICA  que                                                                   ,  con  CURP
                   , concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigente, en la                            
, 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 nueve días de julio de dos mil  veintiuno.

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

No. certificado autoridad educativa:  00000000000000004471
Sello digital autoridad educativa:
OCjL+ITHAJ/F+W3HV0DV82s/Y3G61urvfFX62YBHTvGUVvXN5CzsczJ2ZHHTbIx43qSxYPfmNVq/m/HTbh3vOfJfbdwBlhqBD2uOgqfph9ECKe8KU9aWFIarwmxEO3Md1VgomXgUFr
iI2cUuAiIXy12YG9hT7mzoVCaK5lc2rGtJJlTudbbHig405+hS6U1fj39l+dgOvgSppSfT3hO4xUc7hG5GjfTftqmzn9hA31o1m80m5bsItifc0zlrSP+mLLJq19sDA/9ksXfOkOdBumtKQTD64L
qBU+W29zAMXuN+8ItlY5aFz+4nFw4oOnw9yPqSJ8MOFkwFbIvugvdBTA==

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:
MOtFKz2wAAGmwbkKzun6Gc+Pivybd35EZ8S60xagmaoauGkHyX+/AZucWTsdPTGgDn0N82CaZXzf/th3KKuoYUdPqpWquJ5YY1um7SkY9Aww9cEgUfHlRAi1hJWeqWYiyS32Mp 
yY9Pu+GjUO/Lf4VjnHsq0gkOd2pW9YrzdBYdchVKENwjkTNvmEUNexPoff3pigReofcNnZ23rIIhG3FGylIuHCafST/Jzi2XkSR8y/nZyzcr/zoBZ79aPAuQti136lH/3B01wQiT8whJBIfyqo3 
psVISNpjwzWjzudk082y7kZNKc39tNWdAF6wD6J6dELYsWbRhgwdaqjn9nQlQ==



PROMEDIO FINAL :

FOLIO

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados21/ o por medio del
código QR.

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 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.

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.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  de  Hidalgo,  CERTIFICA  que                                                                      ,  con  CURP
                             , cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigente, en la                    
                                , 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                                   a los nueve días de julio de dos  mil veintiuno.

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

No. certificado autoridad educativa:  00000000000000004471
Sello digital autoridad educativa:
ucd5J9G53NUIqXI9IcuruhR8kQXeNYra55cVPctJxCxn2YrIvbstTD7zr992Ogu0idXzZcP4RNHCXkwfJV14e7w4s2QUgfiFAP04pTyzueACCGMiu1mGZCrleZYP6XTzw4yhuUCV8/4jsfUr
AyWdojZLqfL8OVcPslsUAX6pl4LdybDyEnvnAGgNQWbBN+3mG/vcIEFGyCNvd0BakEzyKOkdW6HsDfZnHVgYkitgsVufKVJ3hmdbFU6qCFKGSk/f8ikQhSNLfqEZREfSeTJaoHpUG
Qzu91qwAHqBXRBnof5i4eZYASzG94cWfw/SlA4BCJ5Stx+XU84b+PY/pWdq7g==

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:
zcGJ52r5Y8vmtbWjArbtM2kEEkvpTdAzbfmlN9V/nSczCC9CM/WlIfBLd2O4EcGalZwNF17Z+qxv0/JlXzJM19kOzVPn8zNaRcI1u4qpSeBZnxj/1Dm7NDQM6SrU/IkBGlAADy1ezW8H 
Qg2/0SCF3GzK17mbVSXzjPpMtmLBw+Z3oVw+EXc1WnEyxVLMeIvrmwEUWfyN5clS1bMbXRsGiWR8cV/sN+wyHeNTUslMyrw6ixZRIRYaxaluwYw3sV3LpSMLIc2vQsdWAB37EPpI 
2ruYEbtU7U/pFalWqvP4FH34RDaMPWomSuPel9Q0+rok+mhNFSY7erDRO/eqr3g5+g==



PROMEDIO FINAL :

FOLIO

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sieye.seph.gob.mx:8500/certificados21/ o por medio del
código QR.

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 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.

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.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, CERTIFICA que                                                                             , con CURP
                                          , cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigente, en la  
                                                 , 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                                    a los nueve días de julio de dos  mil veintiuno.

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

No. certificado autoridad educativa:  00000000000000004471
Sello digital autoridad educativa:
nvCY2oMeuX6nuMHZNmXXFatQxEB46SyntuhjX9VGyjFabIkkAp/Cqm9U+jKsbczWxwNNKR3hcw2/7kXXOJGyPh2OkREvMobnk3KpeqgM8mgDsAfhcLlFyg9qeNg2ZmPp+4l1Mg9
WXLfWRe1uqM9rVprRYQow0pvQ9+xj24ZfHsj+bDbG0iPXIxdW3FK68FdfQvE+DDnteAguZae7UhEi+sLP3AM7TDHA4Hu52fgZ/hPtQLr9WFKktoYHDEPD9Swjxcf4cJsfex51l6tiq2z0
Ra2ywvxy+KI0b4wdcYiNNmhR8zN5kgcrGVBo7FJHBOunIjSH1j/KKt7pzsgU3/pN3g==

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:
REjO6tka/qYd4236sYPPeZBqBkMaMUx6JO0bov3q+k2eaYWT36eHbBVqylDOgBTqzTHUVuUeXdRR1FNRb+l/cmI+q1Rj/K4GjQ0LrJJyNojcGNl8m3i/z3cRONdyhuDJbYWbq8qNm 
pFsnzUmyZOxN20qmzlBWcP2udsywkB42HfbD7c0AnRzt/A2CCnlCzCf9cuIscgeuM2YoaV/ZRyMybanip50UcHO8R1zXR/sMVFmXtrVeyCbu/sFN4KqJFbmyy5mYQY+lBcfBcYMn1 
dGWilaMPlzIyveFUd1b/gu+6jYzLHoUiyTiMkkOodHNTp+4JI3gb7zq1Pa/rJf3RUwTA==




