LEGALIZACIÓN DE FIRMAS
Estimado alumno egresado, si estás leyendo este aviso es porque tu certificado de bachillerato
carece de la legalización de firmas, esta consiste en legalizar la firma de los diversos documentos
expedidos por instituciones públicas y fedatarios públicos para que sean reconocidos en la
República Mexicana y en países del extranjero que no se han adherido al Convenio de la Haya. (La
legalización no tiene vencimiento). Es indispensable y obligatorio que tu certificado tenga esta
legalización para que puedas realizar tu tramite de registro de título y de expedición de cedula
profesional, a continuación te explicamos cómo se realizará este trámite.

ALUMNOS QUE ESTUDIARON SU BACHILLERATO EN EL ESTADO DE YUCATÁN






El costo de la legalización es de aproximadamente $154.00 (ciento cincuenta y cuatro
pesos 00/100 mn.), El pago deberás realizarlo en la Unidad de Servicios Electrónicos –
Ventanilla, Calle 43 N° 200 x 40 y 42 a un costado del edificio de Telmex, col. Centro
Valladolid, Yucatán.
Deberás entregar el recibo oficial de pago de derecho de legalización de firmas en original
y copia en el departamento de servicios escolares los días 22 y 23 de enero de 2018 de
12:00 a 20.00 hrs. ya que de lo contrario el trámite de registro de título y cedula
profesional se atrasaría de manera significativa.
El ITSVA se encargará de realizar los trámites correspondientes para poder legalizar tu
certificado de bachillerato y podamos tramitar sin contratiempo tu registro de título y
cedula profesional.

NOMBRE
ARZAPALO ALCOCER ALEJANDRO
CANCHE CHULIM ARGELIA PATRICIA
CUPUL BALAM RACHEL AMAIRANI
CANCHE COUOH VICTOR ALEJANDRO
PENICHE ESCOBAR FERNANDO ANTONIO
CANUL CAUICH LUIS ANTONIO
CHAN CANCHE ESTEBAN DE JESUS
POOL MUÑOZ MANUEL JESUS
CANUL TUYU CARLA NIDELVIA

CARRERA
ING. CIVIL
ING. CIVIL
ING. CIVIL
ING. INDUSTRIAL
ING. INDUSTRIAL
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ING. AMBIENTAL

Para mayor información comunicarse al departamento de Servicios Escolares a la extensión 204 en
horario de 12:00 hrs a 20:00 hrs. ó al correo ana.dzib@itsva.edu.mx, cesar.may@itsva.edu.mx
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