
La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que MARÍA FERNANDA RIVAS

LLAMAS RILF130101MSLCRT02, con CURP , concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de

Estudio vigentes, en , con Clave de Centro de Trabajola ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC

25DJN0001O, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de del dos milCuliacán, Sinaloa ocho julio
dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que ,JUANA VIRGEN ORDOÑEZ

con CURP , cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas deOOVJ0 0101MSLCRT027

Estudio vigentes, en , con Clave de Centro de Trabajo , conla ESCUELA GENERAL FELIPE ANGELES 25DPR0960L

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

PROMEDIO FINAL: OCHO PUNTO CERO8.0

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de del dos milMazatlán, Sinaloa ocho julio
dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==

FOLIO



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que ,DENISSE SANCHEZ MONTES

con CURP , cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y ProgramasSAMD041009MSLNNN04

de Estudio vigentes, en , con Clave de Centro de Trabajo , con ella ESCUELA MARIANO ESCOBEDO 25DES0024I

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

PROMEDIO FINAL: OCHO PUNTO CERO8.0

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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de del dos milMazatlán, Sinaloa ocho julio
dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==

FOLIO



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que MARÍA FERNANDA RIVAS

LLAMAS RILF13 julio del 2019 la ESCUELA0101MSLCRT02, con CURP , concluyó la Educación Preescolar en , en

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 25DJN0001O, con Clave de Centro de Trabajo , según constancias que obran

en el archivo de Control Escolar.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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 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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de delCuliacán, Sinaloa veinticinco julio
dos mil dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que , conALMA LOPEZ JUAREZ

CURP , cursó y acreditó la Educación Primaria en , enLOJA 2 julio del 2014 la ESCUELA GENERAL0 0101MSLCRT02

FELIPE ANGELES 25DPR0960L, con Clave de Centro de Trabajo , con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: OCHO PUNTO CERO8.0

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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 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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de delCuliacán, Sinaloa veinticinco julio
dos mil dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:
lMpkWOX+OE4E9itD213x/xM0sMsgzrp3d7P3/Oy5TgRF5BrFJCRnLQ+VQt39C2mkGhGkvcqeWY192+NT8yKeLwmqw0gcdjCOwrjATKCJjyiSA

pasHHjL7BYUuZFMJw3HPEdzbwpPAKQ5WrIF+roWoqNygVwy8Z3BBEnsRTyA2nJp3k9IuZm9nQW6myoJjgaZ+6J5CinrjQop/ZVgVJCspJZ

mmwnI240x5x4Hd9td3eAWp0Do8quInw74Mkn/tOwjehfRDRQVwh+7IJ13ZEDNGLnffW9hhUUnSNeAuW6TRIwHrfg2SoZmkgUEFEFa5BQ

VGmnUD9DKBPyvQNBhPC8jbQ==

Fecha y hora de timbrado: 25/06/201 10:18:409
Sello digital SEP:
T7HJQ3d0XIdvtMuESH=X=opaJ7f4fwCKef219URULOPnYw0drGV2ofoa9JuqP4Yu62A=TOQ=Ye9u=41mXQiVwxngfCvIJWcEMPyKJ
y e 9 N Z G w Yd a V p M H s z D = x Q I j 4 u w Q 1 e 8 T y h T B L b B Q i P F a Q X o J R j U I B 0 G Z D B 4 x t = n b m S a E v 6 m 9 M n n v u l 3 U L 6 = f G =
TRNNwxsT2GpV2rEQ0walh144LaOZUckXuag8d-TQ j1u=pt8=gcwirxukibOXKLJTGdW2d7bHUiLzd=On2FUUCAkdLZQ8UQsRb2Yv
ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==

FOLIO



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que , con

CURP , cursó y acreditó la Educación Secundaria en , en

, con Clave de Centro de Trabajo , con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

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 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: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de del
dos mil dieci .nueve

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:



La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que ,MARTHA SANCHEZ LOPEZ

con CURP , cursó y acreditó la Educación Básica en julio del 2013, enSALM981009MSLNNN04 la ESCUELA

MARIANO ESCOBEDO 25DES0024I, con Clave de Centro de Trabajo , con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar. Promedio de Educación Primaria ( ) / Promedio de8.0

Educación Secundaria ( )8.0

PROMEDIO FINAL: OCHO PUNTO CERO8.0

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE  SINALOA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

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 versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página
electrónica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa por medio de la siguiente liga:
www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del
códigoQR.

El presente documento de certificación se expide en a los días del mes de delCuliacán, Sinaloa veinticinco julio
dos mil dieci .nueve

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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 15,
fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 8, 9, fracciones I y II, 42, fracción I, 43, fracción I, 50 y
52 de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa.

Autoridad educativa: JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406118887
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

ZPuWE3c1dTCKLckjEY7h86MoQkVGH5r=CeWUx96FBunc5xXQa 5TZCzpQ==

FOLIO


