
 

SERVICIOS QUE SE REALIZAN MEDIANTE 
REFERENCIA DE PAGO 

CONCEPTOS MONTO 

Ficha de Admisión  $ 365.00 

Examen de Ubicación $ 350.00 

Colegiatura cuatrimestral $ 925.00 

Por los trámites administrativos para titulación a nivel  
Técnico Superior Universitario (TSU) o nivel Ingeniería * 

$ 1,500.00 

Por expedición de título profesional electrónico * $ 500.00 

 
* Referencia de pago generada únicamente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Xicotepec de Juárez 
 

 

IMPORTANTE 

PARA LAS PERSONAS QUE REQUIERAN UN CFDI O FACTURA POR EL PAGO DE LOS 

SERVICIOS QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD SE INFORMA QUE: 
 

Derivado de la modificación de las políticas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Puebla, las personas que requieran obtener un CFDI que ampare el pago por Referencia por 

los conceptos enlistados deben de considerar: 

 El campo RFC (Registro Federal del Contribuyente) es obligatorio, debe de estar capturado 

correctamente, ser verificado debido a que no existen modificaciones posteriores y referirse a la 

persona que solicitará la factura o CFDI. 

 Los datos capturados en el apartado “Datos para CFDI o Factura” deben ser verificados por el 

usuario antes de realizar el pago. 

 La persona denominada “Beneficiario del servicio” puede ser diferente a la persona que realiza 

el pago y que coloca los datos en los campos solicitados. 

Si existe alguna duda acerca de los Procedimientos o las Políticas puedes acudir a la Subdirección de 

Recursos Financieros en el Edificio de Servicios Universitarios en la UTXJ o llamar al teléfono                               

764-764-5257  



 

CO MO GENERAR TU REFERENCIA DE PAGO 

 

 

 

 

ABRIR LA PAGINA www.puebla.gob.mx Y DAR UN CLIC EN PAGOS EN LÍNEA  

 

http://www.puebla.gob.mx/


 

 

 

 

SELECCIONAR LA OPCIÓN DE EDUCACION  



 

 

 

EN LA BARRA DE BUSCAR, TECLEAR “UT XICOTEPEC”. 

DE LAS OPCIONES MOSTRADAS SE DEBERÁ SELECCIONAR LA QUE SE REQUIERE. 

 

 



 
   

 

 

 

 

  

El concepto “Beneficiario del Servicio” deberá llenarse con los datos del alumno o alumna de la siguiente manera:  

 UT UT XICOTEPEC COLEGIATURA: POR COLEGIATURA: 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carrera Abreviada, Cuatrimestre De Pago, Matricula.  

 EJEMPLO: OMAR FLORES CARMONA ITIC 11 M-050607 
 

 UT XICOTEPEC FICHA DE ADMISIÓN Y UT XICOTEPEC EXAMEN DE ADMISIÓN: 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carrera  

 EJEMPLO: OMAR FLORES CARMONA ITIC 

Si se desea pagar 2 o más 

cuatrimestres en una sola 

referencia, se deberá modificar el 

campo cantidad al número de 

cuatrimestres que se desea pagar. 

 
Los datos para CFDI o 

Factura deben de 

llenarse con los datos 

que se requiere que 

aparezcan en el CFDI o 

factura, los cuales se 

tienen que verificar, 

debido a que no se 

podrán modificar 

posteriormente. 

Estos datos pueden ser 

de una persona 

diferente al que se 

coloca en “Beneficiario 

del servicio” 

EJEMPLO: MISMA PERSONA DE DATOS DE CFDI O FACTURA Y BENEFICIARIO DEL SERVICIO 



 
 

 

 

 

                         

    

  

EJEMPLO: DIFERENTE PERSONA DE DATOS DE CFDI O FACTURA Y BENEFICIARIO DEL SERVICIO 

Los datos para CFDI o 

factura deben de llenarse 

con los datos que se 

requiere que aparezcan 

en el CFDI o factura, 

pueden ser para 

persona física o moral, 

los cuales se tienen que 

verificar, debido a que no 

se podrán modificar 

posteriormente. 

Estos datos pueden ser 

de una persona diferente 

al beneficiario del 

servicio. 



 
 

REVISAR QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS Y DAR CLIC EN IMPRIMIR ORDEN, PARA PAGO EN VENTANILLA. 

 



 

 

 

          

 

 
 
 

GRACIAS 

Esta es la hoja de 

referencia que le 

aparecerá al final de todo 

el proceso la cual deberá 

presentar en cualquiera 

de las instituciones 

bancarias mencionadas 

para realizar el pago. 

Dar clic en imprimir. 

Después de realizar el pago, presentarse en la Subdirección de Recursos Financieros del Edificio 

de Servicios Universitarios de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez con original y 

dos copias de la hoja de referencia de pago y original y dos copias del comprobante de pago 

expedido por la institución bancaria. 

 

Cualquier duda o aclaración en el proceso de generación de referencia de pago, comunicarse al 

teléfono (764) 764-5257 a la Subdirección de Recursos Financieros. 

 

ESTA REFERENCIA ES ÚNICA Y PERSONAL POR LO QUE SOLAMENTE DEBE DE PAGARSE EN 

UNA SOLA OCASIÓN Y SE DEBEN DE VERIFICAR LOS DATOS AL MOMENTO DE PAGAR. LA 

REFERENCIA TIENE UNA VIGENCIA ÚNICAMENTE DE DOS DÍAS HÁBILES PARA SU PAGO. 

 

Antes de pagar, debe 

corroborar que los 

datos sean correctos, 

en caso contrario, se 

deberá de volver a 

generar una nueva 

referencia de pago. 


