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

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA

MANUEL JOSE OTHON, con Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los  nueve días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, con el promedio final que se indica,  según constancias

que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.5 SIETE PUNTO CINCO

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los  nueve días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, con el promedio final que se indica,  según constancias

que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.5 SIETE PUNTO CINCO

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los  nueve días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, concluyó la Educación Preescolar en julio del 2021, en la ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con Clave

de Centro de Trabajo 24SPR0004E, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los doce días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, cursó y acreditó la Educación Primaria en julio del 2021, en la ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con

Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, con el promedio final que se indica,  según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.5 SIETE PUNTO CINCO

No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los doce días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, cursó y acreditó la Educación Secundaria en julio del 2021, en la ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con

Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, con el promedio final que se indica,  según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar.

PROMEDIO FINAL: 7.5 SIETE PUNTO CINCO

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los doce días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.



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

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

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.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, CERTIFICA que PERLA KARINA CASTILLO RODRIGUEZ, con

CURP CARP060428MSPSDRA6, cursó y acreditó la Educación Básica en julio del 2021, en la ESCUELA MANUEL JOSE OTHON, con

Clave de Centro de Trabajo 24SPR0004E, con el promedio final que se indica,  según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar. Promedio de Educación Primaria (7.5) / Promedio de Educación Secundaria (7.5)

PROMEDIO FINAL: 7.5 SIETE PUNTO CINCO

Autoridad educativa: JOEL RAMÍREZ DÍAZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
No. certificado autoridad educativa: 00001000000406491744
Sello digital autoridad educativa:
HxDLF3ioi9rbDSdNp/oVwwdVPQRgVerfoZq+rmTV7Chv2qBX9J63UyWeBvGqLOJE+2neK2fQVorKrv6U3wNY5ATQwwylzqJO6/ijAC7aMDwV7Dw/dzBXOktykimrFLPRCHzZr+WIEHRGz
pJ5Bo3GZ8w/Ue+3BuC8vC+7mAvFnn8YDM5yAJcuYrti3N3f69FinoZtbuxdI0E5YVT7r7iZ5DeZndC1INDhRRRuiWdnnfMcLBCDsf4z8UwS6SHCgI+cTiQFWjnuuNCOk2Y91iiJ7ltPE/0kie3lh
nTrKcX7VWCOR11GifE+fDm4yW7eicfDxapnHcHzD+1q4AqV69NjTg==

Fecha y hora de timbrado: 24-06-2021 00:35:30
Sello digital SEP:
cwOhr/A5IDHnFfj/gd2i0J5wiHgtjErrKfO2KzOa/2ql/VrnvlTsRWpKPelPnO/p2AsNDKPNJIuw+0GmAcpzeXqTZAbwQBI8X0JeS/NqEEHpEC9GJfqhR6bVU3XErGCNBDI5meaAbXMDPTJb2
yZ4CAtC+758O6SPfw7oqm1Kyu2Wh6QS7NyZbleAZwjR4eIg36IzqQwBK4+YYxDp3Jcs3VQ43dupiVEaX+Q/mby9CaqKmLdrc6vNEbgRPKB1Fw4yv89vnOoUnISmOn3uqQLpGsaYwzUBr
/sCmf2nOMO4hZ30f2luv/gphn2h7hH7CSTYBxygqkYL7B6gHJiJVivtHQ==

FOLIO 82faf146-6514-46ae-880b-82021a33e9a7

El presente documento de certificación se expide en Villa De Ramos, San Luis Potosí a los  nueve días del mes de julio de dos mil 
veintiuno.


