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“ Tipo de 
pagos

TENEMOS NUEVA INFORMACIÓN PARA REALIZAR TUS 

PAGOS

Favor de identificar tipo de pago:

Pagos por Referencia

Pagos por Deposito directo

• Reinscripción

• Materias en Repite

• Constancias

• Certificados

• Kardex

• Titulación

Ver 
proceso

Ver 
proceso

• Cursos de Inglés

• Multas Institucionales

Verifica con tu División cuales 
son los conceptos que tienes 

que pagar.



RECOMENDACIONES

• La Orden de Pago tiene vigencia de 2 días únicamente.

• Revisa cuidadosamente tus datos personales y el concepto que se

pretende pagar.

• Si alguien más pagará por ti, tu nombre deberá aparecer en el rubro de

Beneficiario.

• Una vez realizado el pago, no habrá devoluciones por ningún concepto.

• Cualquier duda o inconveniente para realizar el pago, envíe un

mensaje al siguiente correo:

depto.recursosfinancieros@smartin.tecnm.mx

• Identifica las instituciones bancarias señalados en tu referencia, ya que no

se aceptarán pagos en lugares ajenos a los señalados (por ejemplo: Oxxo).



GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

Ingresa al Portal de Pagos del Gobierno del Estado de Puebla, colocando en

tu navegador web la dirección web https://rl.puebla.gob.mx1

https://rl.puebla.gob.mx/


GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

Debes indicar el servicio que pagarás, verifica que el nombre del Instituto Tecnológico Superior

de San Martín Texmelucan aparezca en el concepto que estas seleccionando en caso de que

entraras al portal manualmente2



GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

Identifica la información que te solicita.3
Importante:

1. En el rubro de Tipo de Persona,

deberás colocar Física.

2. Evitar hacer uso de acentos cuando

coloques tu nombre completo (nombre

y apellidos).

3. Verifica tu CURP.

4. En el apartado de RFC, coloca los

primeros 10 caracteres de tu CURP.



¿QUE DEBO COLOCAR EN BENEFICIARIO?

En el recuadro de Beneficiario del Servicio deberás colocar el 

nombre del Estudiante que va a realizar el proceso, colocando 

Nombre(s) + Apellido Paterno + Apellido Materno

Evita el uso de acentos



GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

Identifica la información que te solicita.4
Importante:
1. En el rubro de Tipo de Persona, deberás

colocar Física.
2. Evitar hacer uso de acentos cuando

coloques tu nombre completo (nombre y
apellidos).

3. Verifica tu CURP.



GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

Datos de Facturación

• Si requieres factura para la Deducción de Impuesto, deberás
elegir los datos de acuerdo a tu registro ante el SAT.

• Si no requieres factura, déjalos como aparecen en la imagen.

5 Nuevo Apartado

Si te parece esta ventana y no requieres 

factura, da clic en Aceptar.



GENERAR MI REFERENCIA DE PAGO

6
• Selecciona la forma de pago

• Iniciar Pago: El pago se realizará a través de tarjeta de Debito

Formas de Pago

o Crédito de forma online. (Se refleja en Bancos de forma

Automática).

• Imprimir Orden: Genera un PDF con los datos e indicaciones

para realizar el pago en Bancos (Ventanilla o Prácticajas)



CAPTURA TU PAGO EN SIE

Registra tu pago7
• Importante: Captura correctamente la referencia de

pago, ya que la validación es a través de un sistema

automático de validación.

• Escanea o toma una Fotografía (PDF) de tu orden de pago

+ tu comprobante de pago (baucher del banco) y súbela

al Sistema de Integración Escolar (SIE).



PAGOS POR DEPOSITO
DIRECTO

• Cursos de Inglés

• Multas Institucionales



NUEVA CUENTA DE PAGO

Para 2023 hemos cambiado el banco y el numero de cuenta para el pago 

es:

• Banco: Banco Mercantil del Norte SA (BANORTE)

• No. de Cuenta: 1137193537

• CLABE Interbancaria: 072 830 01137193537 6

Recuerda:

• Verificar que el beneficiario de la cuenta sea el Instituto Superior de San Martín

Texmelucan

• Es valido hacer depósitos en ventanilla, prácti-cajas y/o transferencias

interbancarias.



CAPTURA TU PAGO EN SIE

Registra tu pago!
• Importante: Captura correctamente la referencia de

pago, ya que la validación es a través de un sistema

automático de validación.

• Escanea o toma una Fotografía (PDF) tu comprobante de

pago (baucher del banco, captura de pantalla o PDF) y

súbela al Sistema de Integración Escolar (SIE).
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