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Introducción 

Esta guía rápida tiene como finalidad el dar a conocer a los usuarios las caracteristicas y 

funcionamiento básico del Sistema de pago en línea a través del Portal de Adeudos Académicos en el 

cual podrá consultar y pagar en línea los adeudos de biblioteca. 

Requerimientos técnicos para el uso del Portal. 

 Navegar Microsoft Internet Explorer (versión 7.0 o superior) o Google Chrome (versión…) 

 Tener instalado Acrobat Reader. 

 Configuración a la pantalla con resolución 1024 x 768 o 1440 x 900 pixeles. 

 Contar con acceso a Internet. 

 Tener correo electrónico. 

 Contar con tarjeta de Crédito o Debito Visa o Mastercard. 

Acceso al Sistema 

El ingreso al Portal se realizará desde la siguiente dirección electrónica: 

https://itson.mx/pagos/, en el cual, una vez que usted se identifique como usuario 

autorizado, podrá ingresar al sistema. 

 

Paso 1: A continuación se muestra la página de inicio del sistema: 

 

 

https://itson.mx/pagos/


 

Paso 2: Nuestro Portal le da la bienvenida, te solicitará tu ID y contraseña, y posteriormente 

deberás dar click en el botón iniciar sesión. (En caso de que no recuerdes alguno de estos datos, 

ingresa aquí para recuperarlos: https://apps2.itson.edu.mx/CambioPass/RecuperaPass.aspx)  

 

 

 

Paso 3: En la siguiente pantalla, te presenta la consulta de adeudos académicos donde deberás 

desplegar la lista y seleccionar biblioteca. 

 

https://apps2.itson.edu.mx/CambioPass/RecuperaPass.aspx


 

Paso 4: En la misma pantalla, el sistema te mostrará el monto de tu adeudo (en caso de que 

tengas) y para continuar con el proceso, deberás dar click en el botón Pago en línea. NOTA: Para 

utilizar esta opción de pago en línea, el monto mínimo de tu adeudo deberá ser mayor a $10 

 

 

 

Paso 5: Se abrirá una pequeña ventana, en ella se mostrará el monto a pagar; (si la cantidad a 

pagar es diferente, favor de editarla) y posteriormente da click en Realizar pago. 

 



 

Paso 6: Se mostrará una nueva pantalla con los datos principales de pagos como es el folio, la 

referencia, el concepto de pago y el importe a pagar, y deberá completar la información de los 

siguientes dos campos que es correo electrónico y número de teléfono. Al final, da click en 

Continuar. 

 

Paso 7: El sistema le solicitará la información del método de pago, las cuales pueden ser Tarjeta 

de crédito y débito Visa y Mastercard (en caso de que el sistema pregunte sobre la forma de pago, 

solo se deberá seleccionar la opción de pago en una sola exhibición). En este paso, ingresa el 

nombre del titular, número de tarjeta, la vigencia de la tarjeta (mes y año) y el código de seguridad 

CVV que aparece al reverso de la tarjeta. Al final, haga click en Continuar. 

 

 

Nombre del alumno 

Nombre del alumno 



 

 

Paso 8: Este es el último paso. Realizado los pasos anteriores, el sistema le mostrará un aviso sobre 

el procesamiento del pago, donde verificará que la información enviada sea la correcta, si es así, 

finalizará el proceso o trámite y le otorgará vía correo el comprobante de pago en línea de la 

siguiente manera. 

 

 

De: ITSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA <noreply@multipagos.com.mx> 

Fecha: 22 de junio de 2020, 9:39:32 a.m. GMT-7 

Para: DAMARIS SARAHI OCHOA AYALA <damarisochoa@itson.edu.mx> 

Asunto: COMPROBANTE DE PAGO 

 ITSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  

DAMARIS SARAHI OCHOA AYALA 

 

COMPROBANTE DE PAGO POR 

INTERNET (ORIGINAL) 
FOLIO DE PAGO: XXXXXXXXX  

 

Fecha de pago: 22/06/2020 11:39 AM 

Referencia: XXXXXXXXXX 

 Importe:  

 $4660.00  

Nombre del titular de la tarjeta 

Correo del alumno 

NOMBRE DEL ALUMNO 

mailto:noreply@multipagos.com.mx


 

Folio: XXXXXX 

Concepto: TRAMITES ESCOLARES 

Medio de pago: VISA/MASTERCARD 

Titular de la Tarjeta: Obregón 

Numero tarjeta: ************1111  

Autorización: XXXXX  

Afiliación: XXXXXXX  

Pago en una sola exhibición 
 

  

 

  

CUATRO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA PESOS 00/100 MXP 
 

 

PAGARE NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CREDITO 

Por este pagare prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución 

Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo 

del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y 

acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y 

fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva 

responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la que 

cuenta de la que se deriva esta Tarjeta. 

 

 


