
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

gVyWptrKO4u0za9O4cqshhGJjCISMZnDcrZFoL2WRjzlwpGwBsz5xW90LpBatLl+/tloirtDycakqe85GiPbhYX5k1B3gcFmebHGJSNUWtGGlb+fIjEQN27DFopE+/HdYLDf1xYR9WuKOwq2Kv
/08RuudV2vzXIFRSM0NoK9uDp2tLX5yY9MzNn58n29+bLUneq3yVq4RggIhusy6rYaxr/MahIiAVj/ggm7gPpXzFAPhwatm9jaQiooLfUOI5fPBy198jxp8EbhH2Ex7eoKkL2nuyx0ODT9riysO
Y4WSPO7aPLKKEfdBGOjEsrHQJ3RUQ83EIY3aUFGHxn7ncEpZw==

pcDzZDYzeySmB9FV8VjqCZCaBlKaSU3KR/SOUtK9fzfK8kwWaiFDv9xJ+cMZAeW4iUwdXHVXUOGFnzvxvjMqgtHwyDv90+N/+qvsc7LmsbyFd8sS2Sk371NxCI5/8z4L3OxkiQy3NzL5O4w
bht8rEGobpaaWT654xRBV4YOeim91kK8kh8APIML/mlxwQTy4Qjyc2NPsslc07Ep89Eck3cKcy0FlGurAMkb4KoJGyfwQgy54h5bC4gv3i6w2wGY5h2RBbIpu1X/6NGrdAXqdm/kPnhmZQ
Wb3ZqWhQTl5Nfg2j+suFnBanPF/VqxjJSFQ55kB32W/JUkAN/V7C7WXAA==

29/06/2019 12:16:59

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                                   , con CURP                                           ,

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

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

El presente documento de certificación se expide en                                               a los                                   días del mes de                    del                                         .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el 
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley 
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del 
código QR.

YIQObBYUU8vbYsvqCfZFMHlu9n8O1LDn5cDZ7qdZTGvNk6UBGtGu6bYfIVF4TYoLc2JskXrnZjiBPSdNsWkrGtJPcnstNNscvuzJ/TDwfWnfmJ82X9m6f8BQChg/l8c4RwSuoOsvgBftJK4kZ
Y/f1GuxQP9JOy92e70QlNRTZRl/FId8F4dxtOBit5ja2Xa44S4cEztug/AesQu3sPKvGAi+P64HFkJlnbOmAYc2giLSbryg6jNPnvTLNanC2sp+pi+b3iE7d7/KtAkdAOI4VeSwdOShdpwkidMMdY
yYFyqlWXNLn/Yhn+7oGJ4jvRowh86BgiijIIU7iYV8MTT1Rg==

CEqx8iNCDh+cFGsN2AUE7SzmTzONLa3uefYnLjd8Kz5rf5wIekJwpnJLLdViHjCBips+Snp6pKf4LZZ6IAaE449OHW96Kmii9OUWkpMZTjTx/psHFIF9WfkdVsrPsLmIaoUjI7sxdzcIn6X7dc+W
kyo4gerB1Gyo/cyWVnIRlwZUY2KNmuagiAEQusSWT6WsVpn8zHxUpY0oHyMBTBIg1QRFx9AyDe3XSxYkZG2Q4H7kKa8kzFm0FcEp5yE0OFPvD3fohtzVxJB53bb+jCrX6NS8oM1SW29LO
t/797sr7QnozWtBgTll4bunQFqhrDwEEhq22fdFxa0vuOv/mrggcg==

24/06/2020 15:46:27

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                                                     , con CURP                                               , 

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

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

FOLIO 

El presente documento de certificación se expide en                                            ,                       a los                               días del mes de                            del                                 .



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

YE0K/CyafQK4b8/KtUHpZ4gO0IJ1nLGfNHdu5YZ0QGrYrkfbWPvMO4OBOoIjXaTJ8UO41xdNjtFdkrEKQzoW4Z35ogsys3uwnK8+zCzz1+Tht9vU5GURpHYIWwdN85icBjsIWES0iEl8OJABv
HIejzTSYhY2/HsiGVZBDARUub+huhLmxwLiIBCGY4L5l2m0u+Ap5evjuWBwwpznPEo9t4VN0YzDD4xQTnK66K3KGeEOCwOn69dmFLljFDP9JWstaYosRZHTTcqoep50wLXe1nzTY81LIEgP
b0DozIWiG/P21CLE6GBKEpbpAwq9KdvHQiGutanTbDLRUax7FeTFeg==

FgyRFRRol9CUNTN70gBqWiYTq15XQBHQt+oOvd4Zt/qbJ11m4PWoGsJUeVQvTI3n5xo0Ki+lNH6J4oOJXomDKR+gbed3nAg5nKs4gaC0J0ep28H22gOcEfDWNOuPcfC3coMSzpQGuOrP
xkasQB58BYkMdkjNFkskfqnPqjCRJ5AD1guRFeyulFMN5xveG21+JfOEPz/zR6OSh7zpeSeIn9qW7878wbNqKBwRouXbBfhFnueTEsMMID0GPW/h3udOEwIMnFuTv0E/cUE0+17LuGnCvp
0uVb9ZjWDTRnwlX+t8gd/ceC0UKXVHTIZqWdz5G9rI4vPp7XBPIgV3Gvi6xQ==

29/06/2019 12:07:03

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                           , con CURP                                       , cursó y

acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en                                                   , con Clave de

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

El presente documento de certificación se expide en                                            a los                                 días del mes de                del                                          .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el 
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley 
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del 
código QR.

rlsPZvgH+BSu7Zj66yQNsXJACtyjeQMtfEy76dz4b+J2HkX+JEaWTTPLRCvzuf4qH91ZrNOU2gTbzr/a3jz9XXfYn0oSd6cZQVHvWuRTD5AHEiIpiQ4loJCWYLSYuY0z7dQr4FwyMAXN+B4QsP
PjyobkbP+K1qfvzZS6uUpJHVfJoV70f/i6ngTnJXPst9/oh1iKQdO36Eezr+WFBIpArST+/GjR9SwyvVJEkzXzdjQrjE0F8XLT1Vz+kMQOBJlxwF8OYF5SNMSHngHO2SZSGj9OIJKjWRCzKiygEA
u75tJ16UD7DMIByaZIW1aGB/0R8Dca2s8jxFWxOKcnqdgiog==

taLiBANu4/WkOFtPSdHN361QAxVyFb7svoTOZKCR0JU+gkzMFsKifZQ4fovzK/QwwJ4yjfvrjERVD1cOrObCZIYJJTsKnJ4mRgVM6cHmuxvIClTnztmj7W4k7baKlBE+2tmyut75cNsnAWmi
mhxj2xUQkgde2kXTY2Gd3aeDMd3bbWv4OCWKcl188N0mMZzc3Hvxtc6emNOvdMaCujaaQwVDXhWNOcx5G/Y7Pupfx3zlkQYSRERjKqqoRrpbPTjulB85r5KPK4M5tJGXXhBRWibVf+M
UMFhoR3r8kFLbpB5YRdKpE4hjq74AMbUiQ6IuyRbOZaJDLqGJNIjEHXIk7A==

19/06/2020 14:07:02

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                                                     , con CURP                                            , 

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

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

El presente documento de certificación se expide en                           ,                             a los                           días del mes de                                   del                             .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

OE4wZnT+lOfeb5h4O1bnF9EabvZ8BGJDjzO8WX9UzkwIIKh2d/Uv4UccawuAjeEUksvl3k/DjwFSmUUZARFTeGvVaMR0iCogCcwqhkSMG1NyLutYWVPs8xRFUcg+zTJjlgbigdAyewTtJED
w90kBj//aQFCFeqtPEIKzWrN70yJV9iC/S1m9u0POKUn3dyoA9jODOcW9QbTwqD9aoUCk/fdZJqj8xsaLcNU91ZFl0cuAqhzKJ877uAAnHNh+vwXARXhji0C47p67rsNFVt/NaNIbRcncHC
H+7s0V8EtJES84DR8umxjByGhCSNT4O0eLqL3gHLeyzAA8DqGr2RCvnw==

cNrlDqoxHpkhlmN0mXHDlxnnjCBmkb6V75gH/0gBchKiFouqz+3PcTYH+3h1XIMNCR7M58ZJeLrtcwMvmcWH9VpMcDIvu1m1YjvYfHAlZwqFBt4VNx+QFo61UprQ6mEiTRB9m2vVGLNIao
XbeXDY/YmWMHIqQ6AerFLgf3DmoGWOHrsBalDdNYs1M1CY6sddAEqzcux3yK/xah6wyomhoHvF4sgitCXjALjhc/mgwE+i7Vflg4euvpXVkOQGMBDeNkmOeQv3WWrpOUb0T/g+GFoJq
qe7Pn5iVitQmszw9k5rTOuob1Mr616xlD5CELfchYtoG6rdsH0ETSZVlEIEww==

29/06/2019 13:15:18

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                                  , con CURP                                          ,

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

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

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en                                  a los                                           días del mes de                                del                                .



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIAen el archivo de Control Escolar.
PROMEDIO FINAL:Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388Sello digital autoridad educativa:Fecha y hora de timbrado:Sello digital SEP: Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos.El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del código QR.Po/rFBnZUsWPl33c9c7gjvxQoDsclnViOsNyv4ELFNA6gMZ0FNJQB7RqpVrBjFykHVJJeM6hRsaKqYM361W15B57ddXvWbhAhGfkdxkoA4/elWnd5Je85EXpamb5mJUI+6gWXN/2xvPkU5Uul8zh1XTEqJjcXQxGNfgPMnEaa6SJZHiJyag39OpXQfXvKxpiDuc8Q7QBgUHKkbfolTZbO0KzR9TFu5yllG3p7SLleobEUNCWD8IhXjHdCpShThB38wgxLiYeLFrAHVEhcYX+CaiaP+cF8t/Hf6k/0fQEL9buxadp8lSGwXXuxx+PQPoV40jgPTZmQzkfdOzwnWSzJg==2R+o8o5xOzkOWdg7JQM9/2yYrBiXcI9yx3bq7Pf2BJfuOUo8SxauxQCfvRZ5No3Ncurcv3jeBBtVYb7H/ODMETa0UtQKwvE8wlaSRawNilfA4Xk7Q63RDnVocquaCpB91NkyWDRqb85/8557rpUbfI/EQo7IfJucd8NT3acHoqpWnVZGxLY/8RTEgMA213cnPQqL17c1BzPram+DZb6MrmZbHaHT1HdM074YT8Jnu9RKwG8WfQzMkFx4QrvDykA8xVWnn8gOA3ztM0ozhR1lxcZTOaBcpaXDFIDhvw8lL/8/a5/SeJPEZp1trThRgnfJ6IHNTEju2IBtTuRlIQ5v0Q==23/06/2020 14:48:13La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                                   , con CURP                                             ,  cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la  

                               , con Clave de Centro de Trabajo                         , con el promedio final que se indica, según constancias que obran El presente documento de certificación se expide en                                                            a los                               días del mes de                            del                           .FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

I0EPC9Vm9svYDuNcCMgB5H9UvVi+8VfyPlhSRmGhCaoSpmfE2cPxd9kTzPYDCGCQ2x0I+WbJWjSsEGNHK2LZY4yMxWQ9hjg5GBa/731NFcF4XcESHdEzgSbz6wNYEd3EjrBSOKel/zmD
TkKPhjK+BSP/ZUQyOIGm895pcSQFR8eGzyi255Vys3x8qz27kKiRkxXtknCqMDmiY8HAOhU2FTbSWQ9g7sWZHvzfFH/yUQfEbhJQ6jUr4PH7ICajHOrZbX37GHvUmpOJhZuJ2fEU504dTn
4bZcXubFi6+iPnQuytasbAFdlIazRcTENFKzlh09DcICcZ8KwQUCDu1SNe8g==

AjzGZpH0sV8dY9NO+ljgJG1r8Q+Frh0ihJcBmjksbFSNSXlbzowdRw+cWwuTYOnDGVOnlDMocvDVY0DFonFmyoh4V1nw1tJrkvj1Har+ejA3MIogWGsOW3w2tBlolhw9icpNHkLNg69bWwU
Yu0Jb6gUwrfFCS72jPysOePG7x1TF5n9ag+sq8+dX7zhrpEgPb59y4xnZg9ziLEiCylXDM3tHO95YUpYfbyE9bKI9LXNoIRmqGlsmJhFXo/LlZSVGL8zbkJ5iW8BlZKHmCC0Q24iTAR5YoNvi1b
H7gsKVOaYq/NryJSkGHfUblf3ukJquZaiUJ64ACgRX1a0ZHFPgpw==

17-09-2019 15:06:57

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                           , con CURP                                               , concluyó

la Educación Preescolar en                                  , en la                                                   , con Clave de Centro de Trabajo                     , con

El presente documento de certificación se expide en                                                a los                 días del mes de                        del                                    .

FOLIO



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

obran en el archivo de Control Escolar.

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

dRN4OAMkAYhatZOQVIP5qIPxYSExxjqlUJyfOBmsnbt6aMpzRp+WSs3d+l6iLbH/3ptmHq0WwIv4eD6128N3J2P9gRHcQ/gajbRGatQLIXIFLvJoyiA/S+oajwnvg52kfF5WXyVHR/+TUw8vH
DX7do87FN9zxBj9JX1CMdNh1hvy9KG4HZjGvcZPS0lQRjF56FdKV04hpcueavwNDcQ4w/z0wvLuXNI+ZkvxrsmQGSotFIZnddJ4dTPqGMijkVzvCLmGFXxqYiN2O2vJuQyes6a+MGrA4EFU
8R665uRtNfeyJLneBqgHUXPMzu8i5VNfIG05dIMMwkiD8h0HHZ9AFw==

kusuvIzeL2eg+FYm6Xcv3y/Pc7UPtubN8hi/aFkfEj4syvs6hg2ynL0l9AC7KydTgIBjZ8VT2a2Bn+fNGDX0Jr68z3a9DzH0oSsEL3O0ULfcqAebySqHTiwSAiUlqi/nh1ZJ6ppOw82Wa64ruEm3U
IcY0QbTsy5vUWjP74+9w7AtBis7UMla+O/d1rmse2GLtWmNsURlZw2I/gacf1j/CWf14CxMq7vUj6CT6sqaWC1I4x+MjIl4ZTh1vqqFSaOobMFr2Zhnw+0Ak5JLLPkzBWNznhaKFWpF6xf7wv+l
M1iVHRI10blTOtL8krzdF4CVxW1B6i7q1Nobt2uJcMs5pQ==

31-08-2020 12:30:00

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                            , con CURP                                              , cursó y acreditó

la Educación         en               de             , en el                         , con Clave  de Centro  de Trabajo                , según  constancias  que

El presente documento de certificación se expide en                                    ,                                           a los                                 días del mes de               del                         .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

pM54r2mRRnu2eU+wjoPbzhtg0zRyraWSg37ZC3V0LGj3veRmTUdtilz5VgSw3KsqXCQAqVetCHqY6zj/fKio/23ZhpYybIXrgUYXFpLiOJjLXnAyNT34Dg4P2zIwUtJAvzWaTnP29I2DD5mIWs
S5vditc345h6x6VqBU757Vo4DYqfLrRQtocEtQot4PWfLVWA1b4Pb8XekX/P9ifI2IDHHW81V2Gq8UnEik5X2wyAt8NtaapNszoJcM/jkwBw3SlLb755xGZt3prxYmDRnTdJXX8PtHQ4bM955d
tTByDiJ2m1h9U+2ae0aGQledZ/L2dJBYHNfE2O01XL9tU49pag==

cbWTxcoMg+XGtCzKa16wJsls3tRFpiAYmhddU0SDxVVXbzx3YxzQvnP+k/oZFK+3e0fqrHQLBm6W6Hw1OOMeqjzOuqErV/3MYO446BKEyGwwUmjfr6EoNIFvAq4AfZMlfEVI5T8rzU/Svhi
iNXK3BnVYWVdobRaVTHpPexqm40aDbOZjzmqoYKL97BR9eJ/N3G9+wndWJufSVNdsup3HEROoSX7A/nuhHc6BcUggcv9PiNBN+xVKWWl1ymK1mgj808hFoDPqPjGgxn9cNT7XGD5bb
Uz+/+845u5tlNHl6xiQhPSk58YIKH+YgDZls8OzrgvSuWjvekR0P8Y31QK+xA==

07-11-2019 09:50:09

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                                       , con CURP                                           ,

cursó y acreditó la Educación Primaria 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.

El presente documento de certificación se expide en                                                 a los                   días del mes de                               del                                .

FOLIO



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

cQ241XH50omI2vbW5/CrCaK6XRQDxemfvLcNoQDsVTrI3viQgS16bXcvpy/w1I+G+3GAXXXlCt+b0//E40wImUi0kYax5J1xIHqXhLyKeS6/A1cqZ0D0kxZmUqHEZ1M0Np3qYX4YalnpZgTLs
LseJT4imsH5Ahygc83MA3dWK3fKd1O6xqH7DMWqBjV1LuH1f2H8M0/s6CcLLfB+TwJCVTkk9d9sLGu5Hvv3YDeZ6uH8BKUux/B8zyN3Afmr5UL9wwqd1PKoefOsKDd6TCvgMRDwBYbKz
XnT8+VwEpdzz+3jca4yKgFW6unCC2uo4+E/tDCKY9Lsy8d6bncsezi9fg==

Bn6y3JdqjYc5ku2ruUAvyYVfRkvPn5jgFNW5i/e7+FVffA15flAIybUdlaZhJHAlpTgqJO6eMY2C5HywdS9V0O/7GXEXk5RPS1pETOntHS45vnGUoV1HFJknmC41RRFFMlLmGwLsUO4Z9u1mz
V3XaIERJvChSI9aejtpw2DylzbrK3q5PRIxdSIGXZi3m56toe+10NpX7jbeWIWhlhi2nIBFH40NF/+auS2w/TzpezshiE9toju4V7V94DbMaLu2zJPUHDIYk9DgKjcMaVDtX0ndFroCjDRLDfigrXsZ
ovgEBzVn6dL8791C5tvJQH8lBznk/l+5InlijZ9K16OXAQ==

26-08-2020 14:20:24

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

PROMEDIO FINAL:

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                             , con CURP                                                      , cursó y

acreditó  la  Educación  Primaria  en                  ,  en la                                                                    ,  con  Clave  de Centro  de Trabajo

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

El presente documento de certificación se expide en                                       a los                                  días del mes de                          del                                               .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

nBeh9ABl/y6yGOCufUgOvElEi1YC3Sz0yIDeKTAKWz140efB23WQXBUTqWltohfFG2OC++cubc01469kAqrxp1APTxEQuOW4wcvSkVxpFE0Xn8KBIiyqtq09XEf7Kt0Xa6yuTc3cpYBBqKYs8F
J1BHENFd7VB9eNUxNKWBrEPG5u9jUWbXXS8XanHxrrjG/kOr8zUaarkdIAp8/MaFpiYQA168FEQ8N7YyrnYuus4R+sPjN1+LkzrEKmaY+fHJnYbfXxvqr1009Y7s9ehPYWSLF+7ke5EdZ8aRd+
vMkvK/Q73L8WJPcEXAHPi3LefvSJRxOpdD7zX3oWNj2U9Uu9cg==

RXDhWH/mZ/4c6k23TwZBYvnVeAEsy2MrzT9qUi80D4Prnfya/KHj0KmI8OBNI6oTQDWbU7xGc++EO7wcMhOuwSQWmF0db57+TpkIKD9OaJKMIZW4C7IuhnbPHilAKzGo5BGqKoASsH
xPR84G5N+O2VxUGtalHiscgUO9GGmNjvjkK9M3S0EPGrZYcQ2sWWyNplRvaNMWt5MrrAjPm5deBczosRfYQ0Fn2H/Q2NRg+2O3m9ybyhT39BHXg+athEFASNjSXmkE1Jn5/GgjLAPA6fd
+TkcTu7t0D4altepLblPP2kPaY7T1WwY2oOpTQST2lInsQpYpHqZNskVSswLzRw==

06-12-2019 10:09:54

El Departamento de Control Escolar, 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.

FOLIO

El presente documento de certificación se expide en                                                        a los             días del                     de                     del                                 .



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

S8MBTwR3GZip/pJfK4yh3VmJcQGUFPPVrioDJgoDVXjjWgF0zmi/uvy6opE2l3UcKmBffFkYCHQdWsJ3kzxqiB+eBDw4q/T6uHkresHgs0Q9OBA0Lu6lR4dpMTQnByb0+dTKh2MMKJ3o
WMcoq0msLGqJ/seFpkHBWeiUqwLLWlj8rHHtaQmyN5vwgELD/lBXnPe7hbOiGQ9Mm+4CAIsqlxupZatRaeuklHzUCjS3GGjgtDvwjsmdyOPlxJIkeRfiBbr5bhEmzSpf8K1nvkWLOAMOKK
eUr//4YMDM5pa6wpe0imtvDDL2YUkV3cXE3YgcevIEz1TX1PJ2Y8JN41rAdg==

DFZk+DdVzxT4mk6KJtBzQ2ZmzHULjKm+C/7F67S21fu0LhDDsrfd9xnvqrX0ZBooZeUniGoMKKvlkiSoAObqywpzhV4GcPYGte+Hpuh8R/7UZDDK036q8y7dOMCi+gdBVBxb2vMYQ02W
wr6oT31ChQ7I/rWghP1ImVLwRike8zFBzm4NHCW3PbqqGyZM6SQWWy83RUawIxhYooIcH4n3+uNZqA8YZxzg/P1UT0RpYcSqtNAxE8nnLhLG3ftQWG/dmqtRaItc+jSiXlluRwezEymB2p
GvHoXYuOntp7HB4ZVzrInFD/C6P9upZbvN0n1RidheGYBgN89qwiEh5GOy0g==

31-08-2020 12:05:00

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

PROMEDIO FINAL:

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                                                      , con CURP                                                 ,

cursó y acreditó la Educación Secundaria en         de             , en la                                                                            , con Clave de Centro de

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

El presente documento de certificación se expide en                                         ,                         a los                              días del mes de              del                         .

FOLIO



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROMEDIO FINAL:

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

MsxmlkjdBU0vmmakzG8PtjDONm4CrtZ+SPLEXCTjhEHbTllgn6D+eU/0yEIvHlZIvFHVfbN+RkH7ZB0xLgFnH5CgnyA/FXns5F/dRNZy0rHuwUs6TUcjN63vuK3KuN+e2Up3Ak4CCVWUHt
QldSLcqsMefhJha8gbyr+ALxmp27Hyvl31c4dSwygWIav2xlm+bHJKRGarD2aejA74D9kZIXuc7lgtUNh8xqDRHpdLL3dNg9O6B+bdwQ8J0Bk5teTpHw8f8Cm9Chk78z3Uyirj2bTS1TbOtu0s
uaSlJs5g8qrMQL+l3M9JXIfYLlw/t/TJ5FJxzn74Ps2UdIO9U0tmzg==

s1epNqF6MccR/m1PUhBB29DJ5SdRIkNPnKpQX0f/zUJzwhznOppNnpVXvA0ghPPFWofFdg1Pb7ALii/3sIE5iPQoPj6+jP9d8WD29a/UY1whEadpO/CA9Nl+8pzJqJOzuh6nXxyIzfYHD0uX
rTENVHS61+TRyGZqH/UwadYOqW/AZTHS3g82icJF4gjt/Mqvyeawpj3LRzQlYiId9EjTHRDayui1spiQA5uf9/RXj7eqJcm1avsH3u8W+Hr3t3gPEzLSa41eEokhE2DlSCNogGycLS55N5rLhrE6u
h75YCCajpsu2SvrpimaWz1IwmEXOJURNO+x3dB9Jlw7Q5UJbA==

06-12-2019 10:09:54

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                        , con CURP                                     , cursó y

acreditó la Educación Básica 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 de Educación Primaria (   ) /

Promedio de Educación Secundaria (   ).

El presente documento de certificación se expide en                                    a los                días del mes de                  del                                   .

FOLIO



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Autoridad educativa: ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406082388

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto en 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, lo cual permite el
tránsito del estudiante por el Sistema Educativo Nacional.

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 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados o por medio del
código QR.

SuALlQUJy10k0tbafBY7FEiMDJR7AjGP3MMD/Icu32ZHIKDXakhxzcB7/psVJ0824LQHUl/tgjLTteux4QwxOZ6QnEk/pnc/PKVjs5oifCypMGuicAKPmyRcJqMAQO5iDJ+kKtQ6yAOSjLGDO
YfO96iUd7YnkYqDEGDgZaQnS4kOHBpRw39hWZiLyd6hJmbXXhn4igEUuH1Z52w5K2abAbxvbvKqSxoEWFAzRm/sBosF85bOWq+ha+E8QikXwVjkMlq41mvysjNR3wgXXAKJ3cLSmBJxx
vxuwJ8bEyLp8O5A3oqQqXvXY5wGN2CSavhWlqX3LtMNuF8Ytm6mUswLMA==

an/7XXsY60eeKzhg6VvqU2f/gUWWn/cATtLtHKYiwo/N2cDt4L9ot9fBZmZtw0ufaTqdvAikNvkqlxznTo4956n2wjChQ13dBUMBW0I536tCQgjRgGBOrBoxJ4pClstVQHJz9QNWxshOifMa
YX7/NdOf3+6f4OarEyT+OADGQ9uRT/A6uI4291g0La9KIoCS8vbG/58h/TibUew5pmEcbCNlvZprtEr41fttyrGjBsaDBC2HqgRoTk0uhe+BD0zmkErXwzifaCi6Xn5sj2HDhKbbOtlo6wjBDavb
/5euopXfdtU34g3EMjIu1+7iT6gzztorKseEQDc/Fs6RZB9uTw==

31-08-2020 13:00:24

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

PROMEDIO FINAL:

La Dirección de Planeación Educativa, CERTIFICA que                                                       , con CURP                                                  , cursó

y  acreditó  la  Educación  Básica  en       de         ,  en  la  ESCUELA                                  ,  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  de  Educación  Secundaria  (     ).

El presente documento de certificación se expide en                             ,                            a los                  días del mes de a               del                                   .

FOLIO




