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AVISO IMPORTANTE  

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL CETis 120  

Debido a las condiciones de pandemia que se viven actualmente en nuestro país, a través de este medio, el 

departamento de Servicios Escolares les hace llegar el formato para que puedan realizar el registro de su ficha y 

así mismo, entregar la documentación requerida de manera electrónica. 

Para todos los alumnos aspirantes a ingresar y que ya se registraron en la pre-ficha, deben llenar el formato de 

solicitud de inscripción con letra clara y colocar la fotografía tamaño infantil en blanco y negro. Es de suma 

importancia que el correo electrónico que utilicen sea del alumno ya que ahí se le estará enviando información, 

así como número telefónico del padre (celular) o tutor y el del alumno. Anotar por orden de prioridad, 3 

especialidades que prefiera. 

Este formato debe ser llenado, escaneado en PDF y enviado con la siguiente documentación al correo: 

nuevoingreso_cetis120@outlook.com en una carpeta comprimida con el nombre completo del alumno 

iniciando por el apellido paterno.  

En el siguiente Orden: 

1. Formato de solicitud de inscripción, con fotografía. 

2. Certificado de terminación de estudios (los que ya cuentan con él) 

3. Acta de nacimiento (con fecha de expedición menor a 2 años) 

4. CURP 

5. Número de Seguridad Social del alumno (los que ya lo tengan) 

6. Cartilla de vacunación, o Carnet de citas del IMSS o ISSSTE o Seguro Popular 

7. Comprobante de domicilio 

8. IFE del padre o Tutor 

NOTA ACLARATORIA. 

- La página del Cetis 120 continuará habilitada para el registro de fichas, hasta el 28 de agosto del año en 

curso. 

- Queda pendiente la realización del pago de las fichas en el plantel, hasta que las autoridades sanitarias 

lo permitan, así como la entrega de documentos en original y 6 fotografías tamaño infantil en blanco 

y negro 
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