
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que JOSE IGNACIO RAMOS PEREGRINA, con CURP RAPI141126HPLMRGA3, concluyó la
Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA C.E. PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ, con
Clave de Centro de Trabajo 21EJN1154B, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
OToDx9j8iTXUiq3GDEse8J2FCNA2wLbdKphFewGL/doVDQRSxcUXlUHFSiLWTb2c2Ooi1ztgcZGNl0r0KM6m9dhm+rjkLiBlcITK0DrEtdP3yNUr0W1QuRLw8WUQWB1UiWUYXtjKkHsxpu4
RvBA6+yG19+gVS/xHFjzFTtivHuZ6F5Bctbbi8OsQ4bS40VjVE0TtfyVLVZ359gPBMFNyRuMVM+auqPRAs/bjZ+HqlH8arkun7CY+f+mQmxQ8rCFxeRsQFN0HlFkJn98VW535vKuFvsMzFzWS
oh0LhZYdt/Rnp1DEDLRbRMoT3MT4C4VwqFr1y9hWqy+XgnrcFqPITQ==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 15:24:11
Sello digital SEP:
N9w4rNd1YTYD9Mf8Ix2gW+BYA3DUa2HOAq5wLkhAIv6RMJBM+7UhAX41iAxjcX8/kPPeqMEDOL5VhjJ5ty6gdcvsdHNHIYRUOMaz9ptGsecq648fEnrJFIXhuXqKbR6QWR4mcoY8/5kSFZT
a1fsoBK4GH8YWMWsnoA9AUj2ylHwEJBMC0nW/6Np01WTvc3MGHdvnso31SEL18H7hXWYCBADnKlDB9Wo3Hjo4h/urWsYS1anUavuaU4YpF1w3Y4jy/orjTMXn3Nci2/m55B/Gr7E+EE1Fd3x
i5XJ1PAg+YUxk70EjNMVqAL+xTc2geWBj3skuXMHCmfY2ncZFbLn+Fw==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO 14ebbc69-950a-42ee-8f69-1445d3853b18



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que ANGEL ALEJANDRO LUCIANO GONZALEZ, con CURP LUGA080620HPLCNNA4, cursó
y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA JUAN N. MENDEZ, con Clave de
Centro de Trabajo 21DPR0530Z, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 8.0 OCHO PUNTO CERO

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
CbzBsN0y4BNa9OByNBttTIxUpm8SDiYn7jUEtvln6c/5YKDM138px77A3Hpg4GguTVRHz79aixPcggM+rY5RP9B+4+eYxgH+e9RwTw1rrAEN6pxPTEWi+3HMSAI8I8iTKYRNC7GontQx00YOX
D65C/9mOIftJLbJb71ZbWRawUXzYf3JjC66PzzZDScqwUNmA90LtIDa32TN/zUJocIMxep2pgEYPvVMEKQxfpgwhNq+MTf87fDBimUmqvGE0If6mBnI7vmupI7U3nd+3HpADEyf132B1x5YuF
yra4dkSTXTcS5zrpQrM1YPRWFi4XsTtbswtesT+DY3xx3oDV3G+Q==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:47:09
Sello digital SEP:
GQdbSiMzEvi9/Z2XXSapIsczj7NrrZjXG+B5W5uCuje2IW6X/tYWKYHWVSlKv73g7GHsoJmUT0aDHVvD+AvAulhMK1HbUs400WpDYWOC4jwWoEJYV+pfFFdzWdVYoBGtUoC7HeZ2ksjKB1c
RcgKgnqb9pNB+bTu+wYXrJm+u2BCAH3PY15S1TgK3Nn8bFTxadLbSAQMsO7bgaCnzodZ8Sp+f4X5RX9VWlSQddRgcITnysrMIUBeHSgukFwM36KrU6dp101hbtXevDbeKbgXzwk0SffO5vI
LAXUD02MwoQEMgBx3na4pr7MeK+dQw6i5n32ZyLc9Yyu9ZRW7VzvRFqQ==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO f7782baa-10ef-4432-a9b8-4ff0f1adae0e



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que AZAHEL SANTOS GOMEZ, con CURP SAGA890429HPLNMZ03, cursó y acreditó la
Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA FILOMENO MATA, con Clave de Centro de
Trabajo 21ETV0234W, con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.6 SIETE PUNTO SEIS

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
SJNB3PvQPpbkGt0yVWrsEqF36FCveOYdZJL20ERLlOT7RYkGHPdEY/rZbiMXmb5UYv6+l7WlfYMSllZnjjEwILm9u9uOurXsnal2lhL9oM3KtBbR/09e9Qj1/LdnQEXNGYxAbJIJ1esFcsxX/qLFsH
rtX0xpn2wGMvfyqtwUyMlAtFr6tzYFx+MsxuythHOnmo3CGOGXIelHcjwJEcAzAEEftyrGgFQohuBi4R/jO+NlUnTVXtAgCzopJ/nEEy/uaZN0R4IBvfne3PpiqNLv5ndSZwxed5Rkc6Riz5CcVPXa
xeMz32dnSgZCIOZijrcd5S/OoLX4GVX4yXn4ir1Ryw==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:19:05
Sello digital SEP:
YEarLHYhd0KxFp0F34J+l+6GvMUEayR9T61Sl58BYHKGmWDytgWfq2HVX6E5WrogTeWZcDYT471qjEGHY3hrONdcR0fH16dPz2baCNlzJHdnalcWfKWO46h2XyOaafaxj4ThDftHeHvktTxn
nIUq7I8egTIQQj9xp7JGyyuVHClFQaTazL5p9DzqfO6FgmH7H8NZdVRNcupLwHcxzsdJihIsCjGj+hgN6pEvZ19aNMuyywmWGw8rlnKEqEDeyOgpVju8xNlaOILKR1+iNOAysNKRKLJPkI2YlA
wiW/n5cR8tJnGlzFw25rfbZlhMG9iEhaYIkrKt2u2iIRZlKwyX2Q==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO f95dab54-5e25-469c-bd95-7cffb5990d06



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que EVA JUAREZ GUZMAN, con CURP JUGE570530MPLRZV05, concluyó la Educación
Preescolar en junio de 1984, en la ESCUELA C.E. PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ, con Clave de Centro de Trabajo 21EJN1154B, según
constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
OToDx9j8iTXUiq3GDEse8J2FCNA2wLbdKphFewGL/doVDQRSxcUXlUHFSiLWTb2c2Ooi1ztgcZGNl0r0KM6m9dhm+rjkLiBlcITK0DrEtdP3yNUr0W1QuRLw8WUQWB1UiWUYXtjKkHsxpu4
RvBA6+yG19+gVS/xHFjzFTtivHuZ6F5Bctbbi8OsQ4bS40VjVE0TtfyVLVZ359gPBMFNyRuMVM+auqPRAs/bjZ+HqlH8arkun7CY+f+mQmxQ8rCFxeRsQFN0HlFkJn98VW535vKuFvsMzFzWS
oh0LhZYdt/Rnp1DEDLRbRMoT3MT4C4VwqFr1y9hWqy+XgnrcFqPITQ==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:50:11
Sello digital SEP:
N9w4rNd1YTYD9Mf8Ix2gW+BYA3DUa2HOAq5wLkhAIv6RMJBM+7UhAX41iAxjcX8/kPPeqMEDOL5VhjJ5ty6gdcvsdHNHIYRUOMaz9ptGsecq648fEnrJFIXhuXqKbR6QWR4mcoY8/5kSFZT
a1fsoBK4GH8YWMWsnoA9AUj2ylHwEJBMC0nW/6Np01WTvc3MGHdvnso31SEL18H7hXWYCBADnKlDB9Wo3Hjo4h/urWsYS1anUavuaU4YpF1w3Y4jy/orjTMXn3Nci2/m55B/Gr7E+EE1Fd3x
i5XJ1PAg+YUxk70EjNMVqAL+xTc2geWBj3skuXMHCmfY2ncZFbLn+Fw==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO 14ebbc69-950a-42ee-8f69-1445d3853b18



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que SOLEDAD RONQUILLO BARRIENTOS, con CURP ROBS710327MPLNRL09, cursó y
acreditó la Educación Primaria en junio de 1984, en la ESCUELA JUAN N. MENDEZ, con Clave de Centro de Trabajo 21DPR0530Z, con
el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 8.0 OCHO PUNTO CERO

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
CbzBsN0y4BNa9OByNBttTIxUpm8SDiYn7jUEtvln6c/5YKDM138px77A3Hpg4GguTVRHz79aixPcggM+rY5RP9B+4+eYxgH+e9RwTw1rrAEN6pxPTEWi+3HMSAI8I8iTKYRNC7GontQx00YOX
D65C/9mOIftJLbJb71ZbWRawUXzYf3JjC66PzzZDScqwUNmA90LtIDa32TN/zUJocIMxep2pgEYPvVMEKQxfpgwhNq+MTf87fDBimUmqvGE0If6mBnI7vmupI7U3nd+3HpADEyf132B1x5YuF
yra4dkSTXTcS5zrpQrM1YPRWFi4XsTtbswtesT+DY3xx3oDV3G+Q==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:50:11
Sello digital SEP:
GQdbSiMzEvi9/Z2XXSapIsczj7NrrZjXG+B5W5uCuje2IW6X/tYWKYHWVSlKv73g7GHsoJmUT0aDHVvD+AvAulhMK1HbUs400WpDYWOC4jwWoEJYV+pfFFdzWdVYoBGtUoC7HeZ2ksjKB1c
RcgKgnqb9pNB+bTu+wYXrJm+u2BCAH3PY15S1TgK3Nn8bFTxadLbSAQMsO7bgaCnzodZ8Sp+f4X5RX9VWlSQddRgcITnysrMIUBeHSgukFwM36KrU6dp101hbtXevDbeKbgXzwk0SffO5vI
LAXUD02MwoQEMgBx3na4pr7MeK+dQw6i5n32ZyLc9Yyu9ZRW7VzvRFqQ==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO f7782baa-10ef-4432-a9b8-4ff0f1adae0e



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que AZAHEL SANTOS GOMEZ, con CURP SAGA890429HPLNMZ03, cursó y acreditó la
Educación Secundaria en julio de 2004, en la ESCUELA FILOMENO MATA, con Clave de Centro de Trabajo 21ETV0234W, con el
promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.6 SIETE PUNTO SEIS

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
SJNB3PvQPpbkGt0yVWrsEqF36FCveOYdZJL20ERLlOT7RYkGHPdEY/rZbiMXmb5UYv6+l7WlfYMSllZnjjEwILm9u9uOurXsnal2lhL9oM3KtBbR/09e9Qj1/LdnQEXNGYxAbJIJ1esFcsxX/qLFsH
rtX0xpn2wGMvfyqtwUyMlAtFr6tzYFx+MsxuythHOnmo3CGOGXIelHcjwJEcAzAEEftyrGgFQohuBi4R/jO+NlUnTVXtAgCzopJ/nEEy/uaZN0R4IBvfne3PpiqNLv5ndSZwxed5Rkc6Riz5CcVPXa
xeMz32dnSgZCIOZijrcd5S/OoLX4GVX4yXn4ir1Ryw==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:38:59
Sello digital SEP:
YEarLHYhd0KxFp0F34J+l+6GvMUEayR9T61Sl58BYHKGmWDytgWfq2HVX6E5WrogTeWZcDYT471qjEGHY3hrONdcR0fH16dPz2baCNlzJHdnalcWfKWO46h2XyOaafaxj4ThDftHeHvktTxn
nIUq7I8egTIQQj9xp7JGyyuVHClFQaTazL5p9DzqfO6FgmH7H8NZdVRNcupLwHcxzsdJihIsCjGj+hgN6pEvZ19aNMuyywmWGw8rlnKEqEDeyOgpVju8xNlaOILKR1+iNOAysNKRKLJPkI2YlA
wiW/n5cR8tJnGlzFw25rfbZlhMG9iEhaYIkrKt2u2iIRZlKwyX2Q==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO f95dab54-5e25-469c-bd95-7cffb5990d06



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

La Dirección de Control Escolar, CERTIFICA que AZAHEL SANTOS GOMEZ, con CURP SAGA890429HPLNMZ03, cursó y acreditó la
Educación Básica en julio de 2013, en la ESCUELA FILOMENO MATA, con Clave de Centro de Trabajo 21ETV0234W, con el promedio
final que se indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar. Promedio de Educación Primaria ( 8 ) / Promedio de
Educación Secundaria (7.2).

PROMEDIO FINAL: 7.6 SIETE PUNTO SEIS

El presente documento de certificación se expide en Puebla, Puebla  a los      días del mes de julio del dos mil veinte.

Autoridad educativa: Ana Gabriela Herrera Villagómez, Directora de Control Escolar.
No. de certificado autoridad educativa: 00001000000501353263
Sello digital autoridad educativa:
SJNB3PvQPpbkGt0yVWrsEqF36FCveOYdZJL20ERLlOT7RYkGHPdEY/rZbiMXmb5UYv6+l7WlfYMSllZnjjEwILm9u9uOurXsnal2lhL9oM3KtBbR/09e9Qj1/LdnQEXNGYxAbJIJ1esFcsxX/qLFsH
rtX0xpn2wGMvfyqtwUyMlAtFr6tzYFx+MsxuythHOnmo3CGOGXIelHcjwJEcAzAEEftyrGgFQohuBi4R/jO+NlUnTVXtAgCzopJ/nEEy/uaZN0R4IBvfne3PpiqNLv5ndSZwxed5Rkc6Riz5CcVPXa
xeMz32dnSgZCIOZijrcd5S/OoLX4GVX4yXn4ir1Ryw==

Fecha y hora de timbrado: 29/05/2020 14:41:09
Sello digital SEP:
YEarLHYhd0KxFp0F34J+l+6GvMUEayR9T61Sl58BYHKGmWDytgWfq2HVX6E5WrogTeWZcDYT471qjEGHY3hrONdcR0fH16dPz2baCNlzJHdnalcWfKWO46h2XyOaafaxj4ThDftHeHvktTxn
nIUq7I8egTIQQj9xp7JGyyuVHClFQaTazL5p9DzqfO6FgmH7H8NZdVRNcupLwHcxzsdJihIsCjGj+hgN6pEvZ19aNMuyywmWGw8rlnKEqEDeyOgpVju8xNlaOILKR1+iNOAysNKRKLJPkI2YlA
wiW/n5cR8tJnGlzFw25rfbZlhMG9iEhaYIkrKt2u2iIRZlKwyX2Q==

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 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 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.puebla.gob.mx/sicepconsulta/ o por medio del código QR.

FOLIO f95dab54-5e25-469c-bd95-7cffb5990d06


