Guía para realizar el Pago de Derechos en Línea
1. Accesar al Portal de Servicios de la Secretaria de Finanzas (Servicios en línea):
https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_adf.ctrl-state=16mw5no9vb_3.
2. Seleccionar: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.
3. Dar clic en el concepto a pagar No. según corresponda.
4. Dar clic en el botón de: Iniciar.
5. Llenar con los datos del interesado con los siguientes campos: Nombre, Primer apellido y Segundo Apellido.
6. Llenar los datos del domicilio del interesado, marcados con *.
7. Dar clic en el botón de: Siguiente.
8. Verifica que tus datos sean correctos y selecciona la forma en la que deseas realizar tu pago: Imprimir Referencia ó Pagar
en Línea.
9. Podrás realizar el pago en cualquiera de las dos opciones.
10. Enviar Línea de Captura y Comprobante de Pago ó Voucher al correo electrónico institucional que aparece en las guías.

Pasos para realizar el Pago de Derechos en Línea
1. Accesar al Portal de
Servicios de la Secretaria de
Finanzas

2. Seleccionar:
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosin
ternet/faces/servicios?_adf.ctrl-state=16mw5no9vb_3

3. Dar clic en el concepto a
Pagar según corresponda.

4. Dar clic en el botón de Iniciar

5. Llenar con los datos del aspirante los siguientes campos: Nombre, Primer apellido y Segundo Apellido

6. Llenar los campos del domicilio del aspirante, marcados con *

7. Dar clic en el botón de: Siguiente

8. Verifica que tus datos sean correctos y selecciona la forma en la que deseas realizar tu pago: Pagar en Línea ó
Imprimir Referencia

9. Podrás realizar el pago en cualquiera de las dos opciones que se muestra:
a) Imprimir Referencia: a través de
b) Pagar en línea : a través de una tarjeta bancaria
línea de captura

10. Enviar Línea de Captura y Comprobante de Pago ó Voucher al correo electrónico institucional que aparece en las guías.
Nota: PARA GENERAR SU SOLICITUD desactive el bloqueador de elementos emergentes del explorador y verifique tener instalado Acrobat Reader.

