
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 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 Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los           días del mes de julio del
dos mil veinte.

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 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.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los          días del mes de julio del dos
mil veinte.
Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 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 obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los         días del mes de julio del dos
mil veinte.
Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que                                                 , con CURP                      ,

concluyó la Educación Preescolar en julio del 2012, 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 Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los           días del mes de julio del
dos mil veinte.

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que                                                 , con CURP                      ,

cursó y acreditó la Educación Primaria en julio del 2012, 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:

El presente documento de certificación se expide en Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los          días del mes de julio del dos
mil veinte.
Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que                                                 , con CURP                      ,

cursó y acreditó la Educación Secundaria en julio del 2012, 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:

El presente documento de certificación se expide en Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los          días del mes de julio del dos
mil veinte.
Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que                                                 , con CURP                      ,

cursó y acreditó la Educación Básica en julio del 2013, 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 ()

PROMEDIO FINAL:

El presente documento de certificación se expide en Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí a los          días del mes de julio del dos
mil veinte.
Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
GLeZ7o7eAH3Q2oZ0lT277/nOWsyyFL15yOlHsw7RB6jHAXhLUcrU73Amxp1brKJ6o7r0V2lWm7cPrwLNOaFvhpmze6/zTaiGC98vmV9Cieu7C28FsRRywmHnvIDRGHnHQKEViH96ngefJ
9Eee2WAApVR/527UqI4UNLMteSCjmpMpKWzDtKPeRu7ln1sy1qsYT/gD+VpqlMBkvWtvuS7FqgLCjXYTkjfe4TZ9IT64mGPjzTU2kYBjEHEZMsxUtMpOMpHR7kPNmtGak1KAzZ8a2irFJ8
43+Wz6KYUO16dTXUsfBPQEfEpdYVyEAUdt1kvN6crK0boIkWJARwdL5DKXg==

Fecha y hora de timbrado: 26-06-2019 08:18:42
Sello digital SEP:
OWTUPl7ipBP6eDuEJ/xNgcWgwPWMZjD/Mephb45V4AZUXCaGY83Ond1ANDScTnbsOcYJNY3kwqKFJdDnGXRnqIFeDw93Y2h3V5Qi3+NkuiHrchcyb9hRuetkMzl39nteXBEwujD503pX
mhxUQ1shcNc7m6ECPzVGwZT80DMZ47p6NAVIA+OHShgQTDsQGoqCayBWBnKD+df//+WnzDm5hLavZ6wOTs9wAAq2Kkde2h046FYyC+4eR0sZBAYkMS1VuTn+AJX7a/JTqnQxYBa
cyRup0TCxygBQ7TcvCE5NTTrfY3qbzqRNJIw0I3jAf0vThYYVerwozSWBAv7r4MeFOQ==

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 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 emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9, 17, 19, 21 y 27 de la Ley para la Regulación
de la Firma Electrónica Avanzada del Estado y demás aplicables.

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

FOLIO 837e4f4b-075c-4aa0-9318-57216b43b440


