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¡AVISO IMPORTANTE! 

MATERIAS EN REPETICIÓN, MATERIAS EN GLOBAL Y MATERIAS EN 

ESPECIAL. 

 

Se hace de su conocimiento, para toda la comunidad del Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato, el periodo de pago para Materias en Repetición, 

Materias en Global y Materias en Especial, para semestre  Ago.–Dic. 2017, será: 

 

del 01 al 04 de Agosto de 2017. 

 

El pago, se podrá realizar en Banco del Bajío, S.A. cuenta no. 2776888 y también 

en BBV BANCOMER, S. A.  Cuenta no. 0145447216, respecto a los depósitos en BBV 

BANCOMER, S. A., podrás realizarlos en ventanilla o practicajas (por este medio 

también ya puede quedar impreso tu no. control)  

 

Asegúrate, que la cantidad que depositas sea la correcta, y que esta cantidad y el 

no. de control aparezcan en la ficha de depósito, de no tener la referencia del 

no. de control, deberás enviar una copia (legible) de tu ficha de depósito (foto o 

escáner) al correo tesoreria@itsur.edu.mx 

 

Una vez que realices el depósito, procura sacar una copia, y guardarla por lo 

menos, 6 meses, por si hay que realizar aclaraciones.  

 

Es conveniente, que el pago por estos conceptos, lo realices en el periodo que se 

menciona. Es decir, una vez, que ya tengas la seguridad de las Materias que vas a 

llevar en el semestre. 

 

El recibo correspondiente a Materias en Repetición,  Materias en Global y Materias 

en Especial, lo podrás obtener a partir del 25 de Agosto de 2017, y este mismo día 

podrás pasar a ventanilla de Tesorería para otorgarte el no. de folio, el cual, se 

ocupa para poder bajar el recibo, cabe mencionar, que este recibo solo lo podrás 

obtener, si tú Padre, Madre y/o Tutor (también puede ser otra persona física o 

moral) cuenta con RFC con Homoclave, y lo podrás bajar en la  página 

http://cfdi.guanajuato.gob.mx  

 

Si tienes alguna duda, favor de pasar al Depto. de Tesorería. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MAP. CARMEN LUISA LARA LÓPEZ. 
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