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A  T O D A  L A  C O M U N I D A D  E S T U D I A N T I L  

 

Como les fue informado con anterioridad, por disposición oficial, a partir 

del 01 de Enero de 2014, entró en vigor el Código Estatal de Derechos para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual establece nuevos 

procedimientos para el cobro de aranceles por los servicios que ofertan 

diferentes organismos dependientes del Gobierno del Estado, entre los cuales 

se encuentra nuestro plantel.  

En espera de que los medios necesarios para cubrir los nuevos 

procedimientos de cobro se encuentren funcionales, el ITSAT ha cumplido 

con los requerimientos solicitados y se ha mantenido atento al aviso de inicio 

de las nuevas mecánicas; sin embargo, derivado del próximo inicio del 

semestre Febrero-Julio 2014 y con la necesidad de realizar los trabajos de 

reinscripción y alta de la matrícula vigente, el ITSAT, POR ESTA 

OCASIÓN,  desarrollará el MISMO PROCEDIMIENTO de reinscripción, tal 

y como se ha efectuado anteriormente (Depósito Bancario y Registro del 

trámite en las instalaciones del plantel).   

Toda la información necesaria para el depósito bancario, así como el 

calendario oficial de fechas para la reinscripción estará disponible en los 

medios oficiales del Instituto. 

Agradeciendo su amable atención, y reiterándoles la obligación del ITSAT 

de cumplir con las disposiciones oficiales, quedamos a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

A T E N T A M E N T E  

“La Educación como Principio del Progreso” 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
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