
VIII. Los pasos I, II, III, IV, V, VII podrán realizarse incluso 
antes de la fecha establecida para inscripciones.
IX.IX. Los comprobantes de pago deberán llevar escrito tu 
folio de inscripción y tus líneas de captura deberán tener 
anotados el concepto de pago realizado y tu carrera. 
Finalmente deberás escanear dichos documentos, así 
como los requisitos de inscripción (acta de nacimiento 
actualizada, certificado de preparatoria, certificado de  
secundaria, CURP, Certificado médico con tipo de sangre 
emitidoemitido por una institución de gobierno, número de 
afiliación al IMSS y carta de buena conducta) en formato 
PDF y por separado para que puedas enviarlos vía correo 
electrónico al Área de Caja:   
bg_marcoantonio@itss.edu.mx y a Servicios Escolares 
sescolares@itss.edu.mx para poder concluir con tu proceso 
de inscripción. 
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III. Requisitas el formulario con los datos que 
te solicita 

VI. Recuerda que las líneas de captura tendrán que 
pagarse en menos de 48 horas después de haber sido 
generadas.
VII. Una vez que hayas impreso ambas líneas de captura deberás 
acudir a alguno de los bancos o tiendas de autoservicio que se 
enlistan en las líneas de captura para cubrir el pago de $1,239 por tu 
inscripción y de $111 por el curso de inglés. Deberán entregarte tus 
comprobantes de pago. 

IV. Obtienes tu línea de captura que deberás 
imprimir.

V. De la misma manera, deberás realizar otra línea de 
captura pero esta vez tendrás que seleccionar la 
referencia 35 Curso de inglés por cada nivel y repites el 
mismo proceso.

II. Al desplegarse el menú deberás dar click sobre la opción 31 
Inscripción para ingenierías  ó, si te aplica, 32 Inscripción  para 
ingenierías con descuento y posteriormente das click en Iniciar.

I. Accede al portal 
https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_
adf.ctrl-state=zpcw1o1l5_3 y selecciona la opción Instituto Tecnológico 
Superior de la Región Sierra


