
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que MIGUEL ESPINOSA MALDONADO, con CURP

EIMM060302HMCSLGA2, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA JOSEFINA ESPARZA BERUMEN DE XIMENEZ, con Clave de Centro de Trabajo 15EJN4175Y, según constancias que

obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado de autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

NzllMGZiNzBmNGQ4ZmYzNTNmZjA1ZjIxMmU5ZTFhYzNiNGFlYTQ4YTI3ODA0ZjQ0NDA3ZjliMDNhM2ZiOWI4N2VkZWY0NzMzNjYxYWY0ODgzYmViYTc2NGJjZWI3NTNkYzQxN

2YwMzg4MTAyNmNiNDhjMjZjMWQwMTUwODgwMDVmZDU2ZjJjZjc2ZjMxNDE3YmUwODVhZTczYWQzM2E3OGM1Zjg1OTYzZDE2YmY2NWM0NzM1N2NlNTUxMTViZjRkOTlkNWI2ND

NmNjFkNjcwMzMyOWJjMzNlMWZhYjk0N2FmNDlhYTM1OWI5NmJhNDExYzI3OTc5NWNkZjhhMjQ3MzE2MWYxNmE0YWE4NGU4NWI0ODhmMmQxMzBlNDc3OGI4MzU2MGIzYzg5MmJ

mYjYwNGY4M2IyZDAwNDc2NmI0NTgyOWJmOTViOTMyNjA5ZmI5YzI3ZjFmZTMyNzY1M2EzN2Y0MDY0YTAwZWNkZmRhMDFjYjA3ZmUzZWZjMWIwMDRjMzgxZjhiYmUzN2IwM2Fl

ZWI2M2VlYzE5ZWEwZmJhNWRmNjAwMmFhN2ZlOTBhZTJkZmU5YzRiZTZmMmE0MGRhNjc5MzI0MmVlN2ViYzRmZGJmMjU5MzYwZGY2YzY4M2NhZDQyYjFhMDk5ZmRkODZjYzhlM

mU0NWE5MTY0NzQ2YTk=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que DIANA LAURA UBALDO PEREZ, con CURP

UAPD060331MMCBRNA3, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA INSTITUTO SIMON BOLIVAR, con Clave de Centro de Trabajo 15PPR3205R, con el promedio final que se indica,

según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.8 NUEVE PUNTO OCHO

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado de autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

NTZjZjFmN2RlMDZmNmFhMmFkNDdjYzJiMTgxZTkwM2NmYWVjNzBjYThjOTNkN2NkNTE4YWRhNjU3ZDZlMTYwNjQxNWVkN2I1ZTdjNzljNmI0ODcyZDllYTMzZDE4MzVmZDIzM

jVmYzg0NDkwNmVhODc1NzEzY2QwNjJjZTc5ZGM3MTgxM2Y0YTRhZTI3OGI4OWRlOGUxNWRkZDMwMDhkMzFkMDg1MmE5Y2U3ZTZkZTI2YzZlMjhiYWRlNDk0ZjNjYTk1ZTk4Mj

llMWJhYjU0ZmY0ZjAzNWNhMzA5OTNkMmIyYmE0Mzc0ZThhZjczMWRkNDI2MDNjNzcxMjc0MTI4Yjg5ZDMzMzBiODdhNmFhMTc5ZGRkMGNkZDRhMjY3NDgzZWJjMzllNjc2YTZ

jMDdiZGY2ZjZkNDM0NTkxYjFkNDU1NWVhNTg0ZTQzMDVhNDM1NGM0Njk4Y2ZkOGY2MGNhY2FhYTYwNzMwMzVlMjM1NDczODc5NzM4MmNmOTI0M2U3MjFhNzAwYzM2ZTU5Mzlh

YzFlOWU1YTFjNzk4YjZkYzI2NDZjZDJjNTYyYWI5OTgxMzBhZTc2NTgzYjlmOTM4MGQwMDRiN2EyZWVjY2NhNjQ2ZDFlY2U2YWU1ZjQ1ZWVjOWU5ZDU2ZjdmZWQ2NTY5OGM3M

zZlOWExOGEzNmYwOGU=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que ESTEFANIA LOPEZ DE JESUS, con CURP

LOJE031227MMCPSSA2, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA OFIC NO 0453 "GRAL. EMILIANO ZAPATA", con Clave de Centro de Trabajo 15EES0721X, con el promedio final que

se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 9.8 NUEVE PUNTO OCHO

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado de autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

ODI0MWU0YzE4NGRhZGQ2NmRmM2NhMGQ4YmRmMzU3NmU1NmE3OTllNWJlYzFmNTYyZTVjMDg3NDI0OGJmYTg3NTUyMTAzODU5NWE1NzA4YjZkMmU5NzI0MmI2ZjIzMzdlODU5N

mM0MjAzYWU0N2M3MGU0ODdjOGY3MjM1NTMxNTdlZWM3MTA2MDM2NDM4ODM3YTUxNDQzYTNlZTgxZjI3NjVjYzBhYTBmNDFmODA5ZjBjYmRlNzhmZjlkZDZlYjlkMjhlNzZjNG

Q4MWJhNzIzODUwYWVkOTBhNTI2YTE4OGZjOWM3N2ExNWY5ZWE2OThhNzc3MzUyZGQ4Y2I5NWNjM2JlZTYyNzEzYjhkOGI2ODU4MDY5MzczZjI0MDJjZjg0MjY3MGI4Y2UxMDZ

mNzUyMDlkYTI3OGE3NmZkZDUwNjQ3MDc5YTQ0NGViYzVlNmVhYjFjMTg5ODYyZDdjMjdhZTE0M2M3NGIyZGVlMzc3YzVkNDc5YzdlMzc3ZjdjM2E1NTdjMzRkZTA0ZTZlNzM3

ZWZlMmQzZGU3OTRkNDMwMGJlMzI2ZGU2NzQ3NGQ4MmMzYjM1MzdiYTVlZjhmZjhjZWQxMWVmMmQ3ZGRjYzdjZDA4MDc2ZWZlODQ2ODA5NjlmMDhlMmE2MWYyNzY3ODJjM2IxN

jc2YWJkOWYyYmJkMDg=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que LUIS JIMENEZ HUERTA, con CURP

JIHL920713MMCMDR04, concluyó la Educación Preescolar en julio de 2003, en la ESCUELA ROSAURA ZAPATA, con Clave de

Centro de Trabajo 15EJN3710B, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

NGRlYjg5Yzg1Mjk0MzJlNTBlYWU5MTViZjU4YWY3YzlkZmM4MGRjN2Y1ZGI1MjdhOTAwNGQ3YzQ3ZmNlNTIyNTE3NmIwZWY3NTViYWMxNDIxMDhiNTJkNzhjZWQ0MTMzM

2E5ZGM1ZjBjNmNiNDViNDY0MDE0YWRkNDEyNDk3YzEzMzk2MDY4Yjk0ZTAzN2FiYmJjNDA1OTFmYWQ5ZmRmMmUxZjI1NjM0MWFjZDc1MTZiMzg0MjVjZWU4MjQwZDBkZT

NiYmRjMmI1MmNlMTBmZTljM2JiYzdjYzQ0ZjFjMGI4YTFjNjU2YjE1MGExZjc2OTFiZTBlY2QwNDExNDQ4ZWFlZmY1NzcwNTdkODdlMjQzY2RmNWQxY2VkZDRiMmRmMDU

yZDY1NGZhMGQyMjg2ZGY2OTA3YWNmYjU2NGU3MWViMTc2MTQ1ZDczZWJlZDc2Nzk2MTljZGE1YjQwYzUyMjcxN2IwYzNlODYyZjg5NWIwODVhOTY3ZjMyZWVkMjFkZWM1

MjBjMjlmOTc3NDQwOTBhMzQ4MTEzODhkMTA4MGZiYjhiOWQwZTczYmJmNjQxY2E4OGJlNGRmYjlkNzQ2MDc3N2JlZWFiZDc3ODA2OTFlYjJkOWMxM2M0ZTc4YmM0OTI3Z

jBjOTJjN2VlZGMyYWVmNWVkYTk3NDdhODY0YWM=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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 firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que RAUL HERNANDEZ MEDIATE, con CURP

HEMR850521HMCMDR04, cursó y acreditó la Educación Primaria en noviembre de 2000, en el INSTITUTO STAR KIDS, con

Clave de Centro de Trabajo 15PPR3452Z, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de

Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 6.0 SEIS PUNTO CERO

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

MTU5ZWI2Nzk4ZGM4NTZlNGE4NzhhODNlMWYxYmM4MWZjYTQ4OTljODMzNDlkYWQzOTljYWYwMzkwNWE0ZWZhMjE5ODI5ZTI5OWM2ZTJlNTgyZjUzM2EyMDhhZjkzMWIwZ

jg5M2QwMjE5ZTI1N2I0MWY1NGZkZmMyZDNlNzc2ZDM4MjQzYmI4NzdlODQ5NjE1ZWY0ZWU3ODI5ODE1ZWJiNDBlOGE0YzExYTlhZWRhMTMyZTVlMjZiOGM0MTc4MzEzYW

E1NGNjMTE5M2VhYjMyZmZiMThmZmJjNDkyYjRmZjFkMDdjYzEyOGMyYjQxYTk5ZGM4NzQ2YjI2OGU1YmI4MGYxOWY5YmQ2M2Q2ZDU1NDk3NWNjYzgxNmMwOWFmOWRlZDZ

kOWY2ZWQ1NzQyNmUzODcwMDBhMzg5MWQ0ZmE5MDliODczMzUyNDk2NTk2NDg2NGFmYzg0ZmIyMjcyYTI5OTkxZjIyMzQ5ZDg4ZDIzYWY2NWI0ODk0ZDMxZWE1MzMwNmIz

N2Q3MmJlMjNmZGIxOGI4OWE3ZTg2NzA0NzhmMDlhZTk3MzQ1MjQ2ZjdhMzk3NjU0MTA1NmE2NDA4MWY1MDkyZTk5OTFiNjgyOGJhYjUzMTk5MWUyNzY3NmU3MTRhNTNmZ

jdhZDJlYzhkOWQ2ZDc2ZWJmOTI0NmE3NjA4OGE=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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 firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que ALDO URIEL MEJIA JIMENEZ, con CURP

MEJA901015HMCMDR04, cursó y acreditó la Educación Secundaria en septiembre de 1989, en la ESCUELA OFIC NO 0275

"TEPOCHCALLI", con Clave de Centro de Trabajo 15EES0115S, con el promedio final que se indica, según constancias que

obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.0 SIETE PUNTO CERO

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

OGY4NmQxMTBkMGU2NWYzMTU1ODgwODA3YmQ1N2VkOWY0M2VhOTFhNDgzYjhjMzQ3NWI3YTkzYTRjZWUzZGMzMGVlNWJkNDkwYmQzOTQ1MWUxOWMwNmM3MjEyMGJiMDBhN

Tk5YjY2NGVlMjUwMjA0NjdlNTcwZWY5Y2VmZGM5ZWUwYzE1ODMyYWVkNTk3N2U2NDYxMWNiNWE0OWMxOWVhMzg4MWIyZDliMTA5MzcxYTM0ZTAxZTA5NTRmOTQ3Mzg4YT

BkYTE5MmZjNTk4NzNlMDZlOTc3Y2NkNzI0Y2Y4ZGJiNThkOTJlOTNhODdlMGU1ODUyYjJiZTg1YTJmMmJhNjJkNTRlYTk2NDEyODNjZDE2MzhjOTI4NWFiMTg4MTRkYTg

0NzBiOGQ5MzRhNWE5YTJlZmFiMmY2M2RkYmExYmFmOWUxODM3MGFkOTQwNmMwMjEzMDliZTBkMGIyNmU3Nzc0MzIwNTgwNGY3YjI0MzA1MTFlN2FlMTA1OTRiYmZmZGEx

ODI2YjA0Y2RiNDQ0YjZmYzQwYTgzMzVjZjZlNGFiNjI1NWY5YWQ4M2Q0MWQxNzNjZjJiOWMzZGE5OTNmOGZjOGUyZDU4ZGQ2MzFkNzZmODMyNDZmNjYwNzhjNjE4NDJjM

2Y0OGFkYjZhYzk1MjBjYjEzNmRjYzNhYWZhOWY=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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 firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

La Secretaría de Educación del Estado de México, CERTIFICA que AARON ROMERO MEDINA, con CURP

ROMA910729HMCMDR04, cursó y acreditó la Educación Básica en julio de 2013, en la SUBDIRECCION DE CONTROL

ESCOLAR, con Clave de Centro de Trabajo 15ADG1203T, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en

el archivo de Control Escolar. Promedio de Educación Primaria (8.0) / Promedio de Educación Secundaria (8.0)

PROMEDIO FINAL: 8.0 OCHO PUNTO CERO

El presente documento de certificación se expide en Toluca, Estado de México a los cinco días del mes de junio del dos mil diecinueve.

Autoridad Educativa: ALEJANDRO FERNANDEZ CAMPILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Certificado autoridad educativa: 091e

Sello digital autoridad educativa:

ODdlZDdmMzgxNmM3ZTNiYzUwMjg3OWY4MmVjZDgyYzM2YjZhNWIyYWUyOGIwZmE1NDM3NWFmM2VmOTg2MmZiNmE4NTA5OTk5ZGEyY2ExMmMwODFhYWY4ZDI5ODFkMjRiM

DE2YzQxOTA5NDY2OTU5ZjM3NjViZmUwYjgxZjBhNDI5ZTNiZDRkY2VkOGI3YjQ4MDZlNjFjMDk5MmI2YzE2ODE5ZDQ0MDY5YjI2MjQ0ZGQ1MjZjNDFmNzI4YWNiZWFhYj

VhZjFlNjVlYWFkMDljYjE1MTkzMWEwOTQyMjg0MDk3Yzg4OWE5ODMxMTI3MWU4ODllNmQzMjQ4N2JlZTNiNTJiZmFiZDY4MWRjZTg5NmQ2N2U5ZTZiNTMwY2YzOTc4MGU

2Y2EyZWZmY2IyMDMwNmFiYzBiYWUzZTI4YmRmYzY1NjBhYzZhN2M3MGY1ZDg5YmIyYTU5ZmIzOTUzZTk1MTcxYTgxYzZjMDYwNzE0ZWQ1Yzc1NzJiNTUxZmQ4ODdkMTgy

NjZhZmQ5YzgxZDk5NDg1MDk4MTRkMDhhOTVkNDU0YjQyZDY2OTdjMGYyMWFkN2ViZjUyZTkwNDg1ZjliMTg1Y2M4ZmU2NzBhYjE4ZGJhYWZkYTNkYmMzYzg4ZjFlOTRlN

DllMTY5MTIxYzk3ODA1ZDk1MGE2MjhiY2M2ZDA=

Fecha y hora del timbrado: 08/07/2019 10:18:40

Sello digital SEP:

T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYWOdfOV2ofoa9Ju-qP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvlJWcEMPyKJye9NZGwYdaVpMHszD=xQlj4uwQ1eBTyhTBLbBQ

iPFaQXoJRjUIB0GZDB4xt=nbmSaEv6m9Mnnvul3UL6=fG=TRNNwxsT2GpV2rE-Q0waihl44LaOZUckXuagBdTQjlu=ptB=gcwirxukibOXKLJTCdW2d7bHUiLzdfl=On2FUUCAkdLZQ8

UQsRb2WZPuWE3cldTCKLckjEY7h86MoQkCGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa5TZCzpQ==

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  60  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 firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su

emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 74 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de

México y Municipios.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica del Gobierno del Estado de México

por medio de la siguiente liga: www.edomex.gob.mx/cert/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000




