
 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA a través de la ESCUELA NORMAL OFICIAL "LIC. BENITO JUÁREZ" con Clave de Centro de Trabajo
21ENL0014T, CERTIFICA que MARISOL ARROYO LEON, con CURP AOLM961010MPLRNR03, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN TELESECUNDARIA en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 1999, con clave de carrera 223395 y clave
de institución 210014, según constancias que obran en el Área de Control Escolar.
 
Este documento ampara cuarenta y cinco asignaturas acreditadas de un total de cuarenta y cinco asignaturas, que integran el Plan de Estudios respectivo,
correspondientes a 448 créditos.

FOLIO CE2119001263

El presente se expide en Zacatlán, Puebla, a los nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

ASIGNATURAS / CURSOS ASIGNATURAS / CURSOSCALIF.
FINAL

CALIF.
FINAL

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

Autoridad educativa: RODRIGO TORIJA ESCUTIA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501517478

Sello digital autoridad educativa:

tHLaFUkkLrdgN74J7bjxptFtu37f3JJuVEPXKVidPzspyzJGx1fjJiwTF7eqdRxC1vQ9uJ3RcE4kFDfoVm8sfciMSpZhlWLT/rlYgFWljgZa6f06zIFDBI9RgXDF7tqF6g
rldoQrFOH5OtlRgiU+7sfMVO1h1/1KLHOOpTzs7IEbXOsiTysJMgPEgqEy372zKeoGe/P2I8ksPw/sB00tyZHcIOxMByKCL1mmt4Tk3VGq8ydqZ2Gu4UwF1C005v
OloU/s0MpPzrWI9efBfUkHLO5aK9t4Ukrtuk8QxDBWGYqteG5eSKSOEcWkEcamcHhk0CX3g2btMHZ6aVAbI1gYGg==

Fecha y hora de timbrado: 24/05/2021 12:00:00

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 certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su
elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sisep.seppue.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del QR.



 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA a través de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACAN con Clave de Centro de Trabajo
21ENL0016R, CERTIFICA que GLORIA AVILA COETO, con CURP AICG960520MPLVTL06, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 2012, con clave de carrera 241301 y clave de institución 210412, según constancias
que obran en el Área de Control Escolar.
 
Este documento ampara cincuenta y cuatro cursos acreditados de un total de cincuenta y cuatro cursos, que integran el Plan de Estudios respectivo,
correspondientes a 282 créditos.

FOLIO CE2119001238

La presente se expide en Tehuacán, Puebla, a los nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

ASIGNATURAS / CURSOS ASIGNATURAS / CURSOSCALIF.
FINAL

CALIF.
FINAL

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

Autoridad educativa: RODRIGO TORIJA ESCUTIA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501517478

Sello digital autoridad educativa:

jxya/7Mey4/p30j4QXstjA/UIG7d4VYlQVFqIglCmmV5o94MpciGjGynJs5Etn9vvro3P/jJAiuvGLoqMLtjv7g5bPa982oAd3JLoZVVco/oz8TpmaD9FcOB5AVlpERV
1kuRgdfXLgWyjdHdkbDegYcPpyBNDkqfMwdUcBve7PZECiykFnFTgvsNOD19/0bvhCoDbh4pjo42YRBZM5CY/dcoUs4xaNLOdesGmSVWZVsRFvuzBPgbtv
HIvl1YDGNP2gwoklnkLC6VmMk5ZK9EFhRVe06E3ZKQneQOyY2hm5B/rs90iBu7UXQx/YXCXjl8q9Cuo+BRq62FX4Ie0qNfpA==

Fecha y hora de timbrado: 24/05/2021 12:00:00

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.

La presente certificación de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de
su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sisep.seppue.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del QR.



 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
EDUCACIÓN NORMAL

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, a través de la DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR, con Clave de Centro de Trabajo 21ADG0091J,
CERTIFICA que INES MENDEZ TIRADO, con CURP METI850121MPLNRN09, cursó los estudios completos de LICENCIADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON
ESPECIALIDAD EN TELESECUNDARIA, en la modalidad escolarizada, conforme al Plan de Estudios 1999, realizados en la ESCUELA NORMAL RURAL "CARMEN
SERDÁN", con Clave del Centro de Trabajo 21DNL0004N, con clave de carrera 223395 y clave de institución 210010, según constancias que obran en el Área de
Control Escolar.
 
Este documento ampara cuarenta y cinco asignaturas acreditadas de un total de cuarenta y cinco asignaturas, que integran el Plan de Estudios respectivo,
correspondientes a 448 créditos.

FOLIO CE2119000293

La presente se expide en Puebla, Puebla, a los nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

ASIGNATURAS / CURSOS ASIGNATURAS / CURSOSCALIF.
FINAL

CALIF.
FINAL

PROMEDIO GENERAL
DE APROVECHAMIENTO

Autoridad educativa: RODRIGO TORIJA ESCUTIA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501517478

Sello digital autoridad educativa:

e+yUnML8rQNtQzhv6Q4jUNfs2saQkIrSf90yGB/y8Ya0+KV5A9tCijcoOoPkq24WBQx07+Oai8VkRl0hYz+GF9AXxYJFPP8VPAZxwRT/UL+Vu90gab8csADqFri2
ad2B17KSmK1oPcelD6i2KziBqzAFAAqG7+sf8VZm2jb7vI4Nxi0WoMj6IvVflvX8BUkc8IqKa0YKRxvazLy3yVgixj0QA3pOf6fg926kNUCghghsh8qz32AGcXyxjAN
VtijMvAyXSn+nZ+6Vg7ULB/2WaZhUnl4LHgTVRTgK7/Zfcsdf9ZQNLJtppmroIQT887uYEhMyFES2mBnJXtjEaHnHpQ==

Fecha y hora de timbrado: 24/05/2021 12:00:00

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.

La presente certificación de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de
su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Medios Electrónicos del Estado de Puebla.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: http://sisep.seppue.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del QR.


