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La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, a través de la BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO, con Clave de Centro de Trabajo 
14ENL0008Z CERTIFICA que SANDRA GUADALUPE ACEVES GARCIA con CURP AEGS900907MJCCRN01, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA, en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 2012, con clave de carrera 241302 y clave de  institución 140030, según constancias que obran en el 
Área de Control Escolar.

Este documento ampara cincuenta y seis cursos de un total de cincuenta y seis cursos,  que integran el Plan de Estudios respectivo, correspondientes a 291 créditos.

El presente se expide en GUADALAJARA, JALISCO, a los dieciséis días del mes de julio del dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certi�cados 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 certi�cado de estudios ha sido �rmado mediante el uso de la �rma electrónica avanzada, amparada por un certi�cado vigente a la fecha de su 
emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 29 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, por medio de la siguiente liga: 
http://consultaescolar.jalisco.gob.mx/escolar . De igual manera, podrá veri�car el documento electrónico por medio del código QR.

Autoridad educativa: FRANCISCO DE JESÚS AYON LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
No. certi�cado autoridad educativa: 00001000000306602988
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