
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

IRMA SOTO CARDONA

CURP

SOCI750503MZSTRR08

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

CUAUHTEMOC

Clave de Centro de Trabajo

32DES0022U

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS

Fecha

A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL  VEINTIDÓS

Autoridad educativa: MARIBEL VILLALPANDO HARO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS.

No. certificado autoridad educativa: 00000000000000005914

Sello digital autoridad educativa: XQUBMh7kQFtnOeMQOqQt9GvyiJHG7QwdfnGH16OqZ7ketOoa5iDLkAnOGVluenwAQ3WmF0f

+dUrPGt6CDnG85QEVqhdd688S3KsCcD5IiEzsd/ rMcQRw/OSo1PDpBniXNHwHlMKFBoXu2ozahZrpJl9RG/SIJx/jIomhLWe1d7g=

Fecha y hora de timbrado: 25/02/2022 09:26:36

Sello digital SEP: d3drx+6Si3QT69jG0zccFra/

5LVP8AP982mLl06m1ocWa5mZorzQhtJ5PaWfE273bt02n0WTl6cRn1deS65Nsfr1Uit4c04Rq3ve1V6kPQ9tgdP4N0Mn8 +N8bunvVz+QlqQe/

pno8g/yvnVZDllDnJlXCkfw9Srjy6/au+bljOtEcOPJ7cODgyGA5NSUQdXIGYbqtsFlxoerZdJ2bLEkN8wfEAqlJKJhVoJt0b9z5LYA SysOHeFCBd/

2OkXfRO/stvU5JoIWSF7umVdlPgZZUGCb5y9zAwVbxmCypWQb+eR/aI1jk7dFTnvWs1OoKDafBNCWW5HLQgYcxVEvdP5mIQ==

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

Clave de Centro de Trabajo Promedio final

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 0

Sello digital autoridad educativa: X

cD5IiEzsd/ rMcQRw/OSo1PDpBniXNHwHlMKFBoXu2ozahZrpJl9RG/SIJx/jIomhLWe1d7g=

Fecha y hora de timbrado: 

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

Clave de Centro de Trabajo Promedio final

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

Clave de Centro de Trabajo Fecha de expedición del certificado

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

Clave de Centro de Trabajo Fecha de expedición del certificado Promedio final

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre

Clave de Centro de Trabajo Fecha de expedición del certificado Promedio final

Datos de la expedición y firma electrónica

Lugar

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Se expide a:

Datos de la alumna o del alumno

Nombre(s)  Primer apellido  Segundo apellido

CURP

Datos de la Escuela o Institución

Nombre Clave de Centro de Trabajo

Fecha de expedición del certificado Promedio de primaria Promedio de secundaria Promedio final de básica

Datos de la expedición y firma electrónica

LLLuuugggaaarrr

Fecha

Autoridad educativa: 

No. certificado autoridad educativa: 

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 

Sello digital SEP:

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 5 Fracción I, 7, 9 Fracción I, 12, 13 y de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas y demás aplicables; su integridad

y autoría se podrá comprobar por medio del código QR o en: http://www.seduzac.gob.mx/certificados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno por el Sistema Educativo Nacional.
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