
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
hNY3evs0S1fILL0UyADt7YiCEPkV5mWXPgoB8DRZXl+EomKQkC572ue0/ZeKO4vQolkOYBxcspYvH+4wNuxQdR0CS0vovqGlYKARE4uo7pTWeqiZaSPc
+KFHf2ZQlCpRAhgOUBArPrmOEYvxFEzqLVYEdlWYd93ycE329/7byepPzxvJjjo/mJW/11hmXgyxTOyqhwjcixIq3EWwt6+HPnZN3mrkaSB7zHFHSZ7Vt7
gDxGluwjPXi4zARjfN2UGB6eDIIKbe4LKdG/RiSfHa6L3EOnlO+X1hwQoZah5wLg4hClh758c9Gap7rDDYklkoQWYrsL9Vg3vFlSW5PlBOcg==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 11:43:08
Sello digital SEP:
h6KUrzFsUcJ4r+GcuiFHn+YswasTHC6f1SD6eTAGRoqUDQJQfMP2CkFjx2NomWm/oy8/TT/Mt4KfB7RG9Z/KvcBSG1E7pZ+djN/BKHy8jMEpsmgdIiwZT8
dZ/zuD5Tgw+fcfKxh3UwDqpMBpUY2QhNElkNdT87be0NsruSfPpfd1iu8eduVxBQy2O5kl1gtcBfp4zeK+bsorvjt2ll5Q4ymiUG1DGpZOGtPBFNZT6zePTjV
02iKuWS4Hp/QlSTqlCQfGQxSmgAcxk6vt8GeYLgkbalkLXHGz7jB/T0V4pQJtiVW20rE+FJ+q8zLVMTQH/f15sOtYAVeskdCvwprMtA==

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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

FOLIO  



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
JfIeOeopV193H7eQGxydgw/4kMwIxxHA3fxYAhaViEfC6yucpvBUPXSVe2SLiIpMIKZ33cZoD7tC5mqj5o61MMn1a8o7xzps9N6p3KamK2XBjY9vu9IYIQR3G
5O+Xw1zWWnM+H2EjXreovL764+Y1ywQb+th+Q/T6gAFmZ4SWlx6hWoujzbDQukr9aZk/iH20ZxZXDlfSnxOuv1TteJCbyzUC2GWeOEwzCd9SSNS07h+U
D5o1+qFVPQhxqXXGoxILLBxgQgB0OHTdFHSDIepRvDYna6iBcafSoNY0up3CKYeIYK3ofhMO+OQ9XdoAzuGU6+uoJDQetZZD57OmCETfw==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 11:00:37
Sello digital SEP:
d/Q3iR5q0StvJA5u4VlQbzicieVubXqKQfITc0STpHbzetqSDQsrtk9dvUPepUq2dRX3YFwu87tIZZnpMdMlUfvRPjjdIR1F3bgMcJl1ehejWtAkPgahtM/1por
LL9vYzNWAMjwPVPvqyBq02GXPozpmIIQef7eyjH2Bwr4/QSCIzXd68kLctomdZx8mfofbsCjxsXE2QlgMJZErJGWTtQBDmfxFVkMYmngqTcz5BLONI2G
WF5u7D1/jKJFbSqJhxMYdXrC34l05yj81+X83r2I4gKjrrOqQ7OmuahOFeZYYRnEkqp8N3STDxkjhgw5Cuw1dpRK16DLLAr00jPL9rg==

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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

FOLIO  



Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
BCm7qxolUrvKBeblWoghIPd94nL3OcTc6KBEWrJ8e8ZnShoIXOwox4xEV1tDGRAd4Nq1kC/YDoqWmweJd6eQVfUg8p84ZIhaJ9XqD5qR4exlVbCp+s+
4KMsOn2DlEttuBPnsinohNMEk/rXGdoqnR0jPtKRIWkqe4vpJfUgwyKu52R776EYYjFjEkXAeWOhQzWOt02jk6EsyQdG0sqboKqvQf5biFRokT0q4CHJy7
842aQO/yBEybhKhulFd55upy56w7SaRKUEQkdsVNRf5G4vozaETizme0UN6LnpUK5rANnnfm8kLcyZFW7JVdKR5CKdwlMYCki64EjPIWu3uuQ==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 09:04:51
Sello digital SEP:
KE+C/woEaumK6mHFgBvsR2tZ3lhipiX/hip9QNCDhZVPFFBhZxZMToNA+hjm3/U+OwZdxTi+HZIeM+8gfS1mbHwsr2gsy6V/98eHKlZZKWx/BL2F0ZA8s
DulZGfTfZimOXJuxkVnixVL66rc1UEayZYJWHlkj3zJva/yp//19SfdZsok7bEi49PBKaHBAfJ+35nXmtO9ikEhMG+vCmWn9mxOI+7YrPswPRcEzQeXxPhVN
e4xYESGdMo15DjRgBc3tei+8qpu3JMFscGHu2ajx79vyB1lx+eZ2C4n+A+GXI7PqG7IhvOf5SbWg2l0tVuVAt+5EITnOVXOSmmS6YnHFg==

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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

FOLIO  



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
hNY3evs0S1fILL0UyADt7YiCEPkV5mWXPgoB8DRZXl+EomKQkC572ue0/ZeKO4vQolkOYBxcspYvH+4wNuxQdR0CS0vovqGlYKARE4uo7pTWeqiZaSPc
+KFHf2ZQlCpRAhgOUBArPrmOEYvxFEzqLVYEdlWYd93ycE329/7byepPzxvJjjo/mJW/11hmXgyxTOyqhwjcixIq3EWwt6+HPnZN3mrkaSB7zHFHSZ7Vt7
gDxGluwjPXi4zARjfN2UGB6eDIIKbe4LKdG/RiSfHa6L3EOnlO+X1hwQoZah5wLg4hClh758c9Gap7rDDYklkoQWYrsL9Vg3vFlSW5PlBOcg==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 11:43:08
Sello digital SEP:
h6KUrzFsUcJ4r+GcuiFHn+YswasTHC6f1SD6eTAGRoqUDQJQfMP2CkFjx2NomWm/oy8/TT/Mt4KfB7RG9Z/KvcBSG1E7pZ+djN/BKHy8jMEpsmgdIiwZT8
dZ/zuD5Tgw+fcfKxh3UwDqpMBpUY2QhNElkNdT87be0NsruSfPpfd1iu8eduVxBQy2O5kl1gtcBfp4zeK+bsorvjt2ll5Q4ymiUG1DGpZOGtPBFNZT6zePTjV
02iKuWS4Hp/QlSTqlCQfGQxSmgAcxk6vt8GeYLgkbalkLXHGz7jB/T0V4pQJtiVW20rE+FJ+q8zLVMTQH/f15sOtYAVeskdCvwprMtA==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

FOLIO  



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
VjNqac+ZQ8eL3FhV8gXH8fVcoFimaY2Uf0LQWDX5A3HRWs1PzUwmOsL4khgT/q5KG3+Hx4tZRK23W2h1Vpd1rwcK6X/kR1ApBsOBOFXEP5XmPvb747
0qjgo9QtrKNt5+hLjjGjh+mSO9l7mmrzkryySLZMADkztm027L4ibOMoHTDvB7qwYcsnYHv+Ayuc/vYWPXDGm6R8PZbKq7ykT7dZztJvJXSGKGx//A0Ah
oAszCiFcH0ALryiZlga9k7aE+gvhpYWmhO9pQj/bmqjX8OLqAf2SVsH+4Odw9hKBxKiEnG43lRXgiTSG8AYCKT6RqkQrGU1aGwIxYW3AbKhgIdg==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 11:00:20
Sello digital SEP:
TIQM0qtvwm5V/lP74PmfApQqi9zqtIo63qN+FAE4qW9cmlQNQJ5GDiGadHDVWNhfVZEVmKG4Fc7xyg1UjdJn8+eniwFONJ8IL5tloaYhd1A026qnPVU
qEfRNp38NCyLuo5aWLKjeyk+J5LGspXaP61LUNQ3iNpX897Zukb1TsQZnaFJQN/nVidsdU8iK/A9uBbfUMfGIBUc2HpKlzet6619VP732LxK7yd1tLmvSDT
WjOOpIvPVkCwnLY0iIhQzudzCKwcFv3pmWWwqe7qQl13N6f69wmM4eUxi2XYpYVcEfdqsU4J+nSSJR+nJZus+1HQ31GKznZTV0zTNq8omjxA==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

FOLIO  



Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
RhgsoyE3nr5/7zYQKKx4BeWhKe5aluUhz5eJo29a6Y21c2hZ7e59S2BWRudZi5/hWDD88rvpTdUSo0+NzBZhqfQurIBX+ZOiQrh2XcQXhbCDaMGJsL0+3k
PKWMwFlTtUdlrUcPCnP0yyvY7FdB32MZfNvzOE6lYc/9PDQHJnkhhxq7WWt+rw4TQv4tA45VgjEXjgkcyGxemAmNMFuu3plH5qIcicTErbdB4+RxGMYd
7s1otoFLuYTEoj/UTSob4cFIElw5AbWuP3g7DIh1D1HNXOBrOXzuVxkum/nzGymW/Csh2xYAPr/AkmyrsvNPlbUEzHACj+B2pL/xJwdq9baQ==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 09:04:12
Sello digital SEP:
ogJsw8kHd401Tqw9sl+DxHJMVAGaDAVXrifCSMSUrCjfpURaHAiFMH3j0hPE+5vMeH7TGB09ubCkKI/fhnX6Ui4lcrnRfE5X6IXgrUo0+PAuIQ3NR+VckNd
dWSNUbLHyLPk1Vw3B3+RyfQTSKujVV3TYrNmdRDs53bjTNz3+Bs5G0bWDkSt+lgUeZBeifqQ8H/vI+NX1kx88jlIieAjvt0fs8jn/wFas9Hohu3fO7mUJmCI7
791+nA5Y3Or1CZioMcMUMm2Kr8tzMEge3+S73XQ3fVgCt1pyTPKMcfodue9QZvZth4ujpxIkGqJLfHs0zkpoGUHsjlPe7/d2IiozHA==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

FOLIO 



Se expide a:

Autoridad educativa: JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
No. certificado autoridad educativa: 00001000000506637319
Sello digital autoridad educativa:
IhDrKftZkXWl6tG6JhRZloKkdKSf5B9rDNxkoVLvtSAugMCslwtIS7tJXJr/A+vXkEdRZy4p0JyJcNhgAGxdheKeZAvdIZa7usffYKf6HEaCpkwqgzYODm34z1
RzSB0kVhx1ONwQoGQgoNwbTk7VD6/lYH0WEDaepM7y2kzHtMVdKWIvOSwabNz7oSgIyyttFb+fYsERyM1/HOd0gc6YWig3KvQHpVSyRiVfKz6pBtU+Tl
sWKEhXQK+jFBBHJDU/8RQHBhKQ7mKoMyCGEl6tuTyJx2dTLRWfCPYe/7xVlqNLJaR6/sGRRjH8YhumwCj2z+jGNoWj3gUPW3hmLvvbIw==

Fecha y hora de timbrado:  07/07/2021 09:04:57
Sello digital SEP:
hIW4wFLIHpOHDrIHclNW3b+jHQtCxbz2KjixX90WIbFK6ZaEYNjHQS9G50WI4YnRkrlqgFQcO+MzH/DPp4pR9fQMZZQW+MjjTXj0FjVJ1SWs3hxVoGRlv
YR6oMF6w6xdroEPEClJOkBfNDtjdWWAsZbQec9KT3ts9sBWr1kuA5a5G0tKFxZbboltMsx2TC3NpQFJwNIy18M1VLjXpK9Qapgvc3yuqp08a3oiNqVY52D
dlFOVRBP4o7Nw0sHhoMk1hTjyQFwmG+a+7oGTSchNCxgbnK5fc+vUVvdKTqu6Vcfdv2zRuWyZ4w4hOzH35qSNeUWQP8hdkp1+h7zL5mLhcA==

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Educación, los documentos de certificación 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 de la alumna o del alumno 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, 3, 7, 9 fracción II, 13, 18, 25, 27 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 1, 2, 4, 11, 12, 14, 26 y 38, del
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su integridad y autoría se podrá comprobar por
medio del código QR o en:https://www.siged.sep.gob.mx/certificados.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

FOLIO  


