
CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que VALENTINA AGUILAR MEDINA, con 

CURP AUMV140919MSLGDLA5, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en 

la ESCUELA ANTONIO NAKAYAMA, con Clave de Centro de Trabajo 25DJN0781J, según constancias que obran en el 

archivo de Control Escolar.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

El presente documento de certifcación se expide en Culiacán, Sinaloa a los diecinueve días del mes de junio del dos mil 

veinte.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

Gy+wmhNTEX03lbi4QD4XSpq344efOATizXuoEKDwKVVJN3npFhxnhgjx3Nt9wHfRT+5BU1GFndizVJb59Ga1C9tQZjSiYAJGNNyYleo1smmxZ2

ymDohTYTLmM99hcqHd4dlqlcyWJEkU/YVEhkAqHrGQtVSZRYqakIAfwznLWO2V7b+cs1nby+cg+9jEkARIg9aTNseWQfeJ5xdS5pDdwV+f2Tf

Hx34hgTq0o2oasLt1TfqzoeEFIFe1WxYYuBQeL0Zf/hsILxm1T0iE5BfD717nDVw237Sqi/8CuKfxuJabsraWn2uRU3aRgSC4eDZ4tTrlO0UUYGNW

vbpVILw3nw==

Fecha y hora de timbrado: 18/06/2020  02:22:20

Sello digital SEP:

Uexk05KpFUYtoDL3v0TQYOWd65NWyi33vfZxikD2Go0zKAZEV1jNm5mMdm7sCWZsFAMahXsDpLonWHP1BU7RO644Xjp65c1ixxdSBMMQE

UsyyCEqiLjFvqU7DBYSrbhb3+aCwee4xSmGAEMDeqyHlY53DBcSDGw4Z/B4gpy3hpLe5j2Omw1pFiUkECHAU0Lx8E8MRgJduY2MrhrCfRPE

vCLwFnhZmgh2TZ+Pu3y2yze9QP8+r39RZUvfQaaBxg5ffGtxSUcT+FLlUdmgpP1zJUKtT0RTUGCX9HNZogzAef8aykOCW9jUB5jPgOItU+vMm

UwJnqGZy2blMLXS4DKUrQ==

FOLIO   206ebde9-54db-41ce-b35b-ca0a33589f8b

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.



CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que PEDRO JESUS ARMENTA UREÑA, 

con CURP AEUP081209HSLRRDA1, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio 

vigentes, en la ESCUELA BASILIO VADILLO, con Clave de Centro de Trabajo 25DPR0316D, con el promedio fnal que se 

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

NUEVE  PUNTO UNO PROMEDIO FINAL : 9.1

El presente documento de certifcación se expide en El Rosario, Sinaloa a los diecinueve días del mes de junio del dos mil 

veinte.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

OgPf3SPkmIfpzU6uFkHVjcjJIvQxFVV0e0tsfI6pBClH0TWjFkY1eQwIE80Rk7d1yj8vO2VbaIkVrqO/Y36r19exxBQiIalquA0+y75J9G/UrPF+qQssY

BbHvShknab6CPLaMa/k92BQAO+ypWaFEYiYyqsB+wNWdDHVHWzN0MUuxkBeFku/uKljKgr9DoC5E6Xz1P0WR9JAsI2lIQVuNxUJW0mYq+

sp1aQZx9dwC0jGB71J1Jr70oeTKQM5pDCHabTCY9gCU+N6zGWpuhdoQwOoBBgBQhNZBAIZLPSn2GbZweTyoyY7ouLyY+i10fBUYsc/7+9Lsp

wN5y4ueTCs8Q==

Fecha y hora de timbrado: 19/06/2020  02:09:19

Sello digital SEP:

nS5YRX9cQJM54KBwLmFLDR1oXaBM2gTsMvOAcbjmLQww92jw7AvLcc8WT2RpjIVKbV+Y8XtEE8k8D4EnxZ5qAOjlW/Hv7ZFIQAMRQhaIK8

YJwJzgqmR3eywXR1tnHOnFtGJ50bJAl/gXvJM8lt2sGAqP0j/sU58o70FiFHvGYWjZzs0GVJI679qwr2MWaDR7D8x2Ly5uZ+tPukK146YxC1D/6Ei

rzvFxfLrXMQugISKfzyVZ5WqvNqXTOHdUGWA3CdKiUkyVfH0IXkQCgc1z2Nlfu7D4/OleNHZXMj4hsOYPZVnRdzFPPdsim5pvdveZSGBHA1U8

sAdLe9fYEhivUg==

FOLIO   877edf10-33a4-4dd7-9245-57fd6b2ea757

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.



CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que SUNY FABIOLA CASTAÑEDA 

MARTINEZ, con CURP CAMS050125MSLSRNA5, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas 

de Estudio vigentes, en la ESCUELA STASE, con Clave de Centro de Trabajo 25EES0071S, con el promedio fnal que se 

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

NUEVE  PUNTO UNO PROMEDIO FINAL : 9.1

El presente documento de certifcación se expide en Culiacán, Sinaloa a los diecinueve días del mes de junio del dos mil 

veinte.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

L + y l /

+bhUWUC7N26aXBzGiSJE+5bgDJDoMFEKdKtY+VUrVV6PV4CcV5rjGWOl9f+6PSmCT+SR+uQJTycaqRz9rY6dFl1SP3Dsrh3uduez0QjsDzxwjo

W4EIj74jji5Je5/ye1WBShR5CuDZNnziPtL+s7oweNpvfSM3qPlPezLHBCkxNNG8MionlNFc1X7pj0nRvaHH2uGPPNE8FCkm+NDq5p5v+w6EK

KRcTA7k63WSnt6vn5dZewB/q//urJpFa+87q92LSHYvxgUSvmyTG/4kDuebxHe3zeVqTyoLK29mDgoPIDW9lU9csPxVpSqp+PP/u9lqxumGhKe

JxuKJyZw==

Fecha y hora de timbrado: 19/06/2020  05:26:05

Sello digital SEP:

FrJw9mgW9WA+jmeiQxMBCMgf5aRS353sXBaV0k19Lp1tw4XUBfPLEBX44Sqtr5fGrl4uu5yRzRBB/e0BuBQgRp89ynWYk0th6iF3I0Jop/zb+S

q3UcvgGDFRv7Mrsh5EOXPGrECkmOJidL1l44N4RkqN+40kFjRzz6TOhv3kl1rqlbUAKF3CgieWf/9rV/fQpIugzuWDeOjFQ5ii3f+yFEs+jGjn5VfsE

eSwaXNLQ6DDxIQKFFY9s+3Hlmvi0LfDgc8AaIFI8XSvZnNI8fk690km0pXDJKISy70BuuBKD1WkMstL12aT17N+xRGCp1PFInZllR6TmdQnoeP

mMJJw3w==

FOLIO   971dd542-b0f0-4318-b243-2a3f8edf548b

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.





CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que JOEL FRANCISCO DIAZ , con CURP 

DIXJ031022HNEZXLA2, cursó y acreditó la Educación Primaria en Julio de 2015, en la ESCUELA IGNACIO ALLENDE, con 

Clave de Centro de Trabajo 25DPR0291L, con el promedio fnal que se indica, según constancias que obran en el archivo de 

Control Escolar.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

NUEVE  PUNTO SEIS PROMEDIO FINAL : 9.6

El presente documento de certifcación se expide en Culiacán, Sinaloa a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil 

veintiuno.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

UNf3KePggblQg5ig25NeMjmQLgAjU4/3qv/y04a1NtuUwRnFuGNySheEVkfVbQDyPtl/UdRAzeAUpA/Eqgt26rx10axHJZh48rhgDPC7XD

3Z3gzusrMH6igGB2uPrP9U847s5Z4DhYRXaMPKhakxg5RLRtVGDngwr8bd2QMxZtmWhedeC5dn2eOTXBQm2A+jUYQ9msFSXOgwE/

c8snofx7jKw6Oxy9ilMutMtBGgOMECl9c9+V2SCooZydrZOSaxwIuwICoJ8Jvg1P5JB4Cd8lA0oT1Ew6zRAFII50RXr0M8vsTwvqI0evEK8ej

Mb6i2g8ErRtXkH+uoGzyxpQ1clw==

Fecha y hora de timbrado: 16/03/2021  11:19:10

Sello digital SEP:

Ey9oKpI50X1T3wNit7JCZOvH8McMwJsQ82HemKapIXiVopLsuvcQYUwYqXoR7/p1w9i2QmIsxldrfsyDl/GITWAq1VOkx9gTqYB/PiV8hs25ke

M9C0ue268GEH/WvtVwtTLtpoBM2w7lmIbKCxMDljsOpG1Xnbri3BvphbqRUMicZQrnNYZPEW/SuvK9XxS4i0Be3XQkFTYXL6pynAXuwo

d61gxvuLrfzLiGxXOkst1kM3ON9USUKSSAS2Czv4nRm/ZEa2DdPh/PL86ixZtrqBhbwRHqzcc0uDgFaO4Mys/LTBDmOJ6skqsM6b2y1Sc8

QlrVY6z201vKTG/gs+CU9w==

FOLIO   cfed602a-18b2-4010-9c85-eacb24d1e445

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que LIZBETH JESSAMYN URQUIDEZ 

HERNANDEZ, con CURP UUHL000805MSLRRZA0, cursó y acreditó la Educación Secundaria en Agosto de 2015, en la 

ESCUELA SIMON BOLIVAR, con Clave de Centro de Trabajo 25DES0014B, con el promedio fnal que se indica, según 

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SEIS  PUNTO NUEVE PROMEDIO FINAL : 6.9

El presente documento de certifcación se expide en Culiacán, Sinaloa a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil 

veintiuno.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

Aqp9lNOlWh2vaDxSLDzxT8OkudVFAqQgce+VRSjoyr2FNKvdnfwPNiSP0/7dYQJdWsOvq2a07ywvZJ+GR/zgHMqxcrt7tUFNnqXyCJsc8k

iyM8deIjJU24KEvpa0NV2tJc7avTlv7ZhQdOpoqQXSGB3yNAK+PxAJ2gbLgxNCeYwW6wvLG2uSt+UOtqsAAwIYXLZ0ft2zVaWqI1emxuBX

75TMngyuCgWMM+XQBW70Wl+fBqmFUoYjdzxh0Jav8vAyWkL5LjB8slHCeTeHlZpSuElUVupB13Rvff9VwFjlUjrKPgpGUwRSuLXQiE9+v

trbwmg1MRFJrkmNqO7b6Fo0pw==

Fecha y hora de timbrado: 17/03/2021  11:46:47

Sello digital SEP:

j / 5 w x a v p k k U w g i G i 3 d s A o V Q P 9 X S g Q 6 6 u j w J Y H X + i 2 Z n s / A 4 Z e m P D Z m K s c c f D e W / P g A L /

+jX7JsLrY8Hhu+6F7J/YoOR4tjERGt9zgO1tAI5p209bzgcO6YF3b1ah3tNQ2OJW3Dn9Sab5tq+1osmkB0xkvyOtjxNGJ7sBvJf28nWJjQDLX97

zpxXCKYH4mgvVacxxqHihVR2B6Ow4fTZcZkONYr1cGAW4ItfAvkmwhZ2fBWVqEVhuSRGSAW0Ec5sPEHbyd9HB0RIfRHUtQzPrrqmm

ppWY/gA8H3NhKFKOMxaKiq5wFfC+m0cXhCEjTb6nNTA6nt4GmVxuHbyyVQKiRg==

FOLIO   7ab06942-642d-4cf6-ac6b-da526b791332

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.



CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

La Dirección de Registro y Certifcación Escolar del Estado de Sinaloa, CERTIFICA que KATYA GUADALUPE SOTO GUILLEN, 

con CURP SOGK970302MSLTLT00, cursó y acreditó la Educación Básica en Julio de 2013, en la ESCUELA SNTE SECCION 53, 

con Clave de Centro de Trabajo 25EES0062K, con el promedio fnal que se indica, según constancias que obran en el 

archivo de Control Escolar. Promedio de Educación Primaria (7.9)/Promedio de Educación Secundaria (6.7)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

SIETE  PUNTO TRES PROMEDIO FINAL : 7.3

El presente documento de certifcación se expide en Culiacán, Sinaloa a los veintidós días del mes de marzo del dos mil 

veintiuno.

Autoridad educativa: BLANCA EDITH HERNÁNDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR

No. certifcado autoridad educativa: 00001000000407125937

Sello digital autoridad educativa:

H L v A j P 2 U Y n V J I g S 9 g 1 F E a k n K J v H N P g g s u / b p s Z w X R / 7 g /

+VtrH/uu0hJ/UH7VZ4haUBmuMaQOEF5vqDkFyBgvaXIaYs+lg7TGn0CGK4CwVzSVuAMZ7LZ0CtTDGwEuFVx9X4yx/1FT8zBcEfspM5on

7hLkbiSs4AknR7J2UoSC+xP5sX1Kbr/PgzHyxkE0fyjUhan7d00V3SX3gRKMZgTjhqdw4Gm3KVpucwtVkOUHp/NPtA9N/vz9FDiIfUVgcG

4wCO46bT4qJX/Som7FdC7zJmzzvnVMERnupPyOUXlMcPTuwKNQ5Oz+kjeheE8XoU/MZLMLj20G8qLZRkeaE5hog==

Fecha y hora de timbrado: 22/03/2021  01:46:25

Sello digital SEP:

AKGWqDbopVXnrY+mW7EpQbc8gtnus10eSOByKPa/C7gPOWbfOBqfwrqWiA012zxlXEP42aq5QLgcAqNA050824FqeURJwni/tGnPBIvd

7hVme8i+T5RubvDYYwOpCNkDBXZcK2vNTLJ/VIRo46MzUHQJR+poqwCldVzj6FN7AYYVTASWcl8+VFJcmQS4vqNlDhGuP+HU4iR1WI

5wSUqBRgq5hkr6LtNt6iFP4FvBU8bV/rcxwrF6Vrw39u7mpKlgYvssuBuLbvwi8vbXsTgEbqg5sICdliR4xnM8Qqv7eglEqziM9m6JoNs1tuS

6p6CUjUfk28zjHov2QmNu8X4tRg==

FOLIO   362dcbf4-80df-4c4d-ba6c-492fe019a622

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los certifcados 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 frmado mediante el uso de la frma electrónica avanzada por el 

servidor público competente, amparada por un certifcado digital vigente a la fecha de su elaboración, 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.

El presente documento electrónico, su integridad y autoría se podrá comprobar en: 

www.sepyc.gob.mx/certificado/validacion o por medio del código QR.


