
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Procedimiento para el pago de DPA’s con 
línea de captura vía Internet

Sección 2.8.8. Del pago de DPA’s a través del servicio de pago referenciado
Procedimiento para el pago de DPA’s con línea de captura vía Internet

Regla 2.8.8.1.

Para los efectos del artículo 31 del CFF, las 
personas físicas y morales realizarán el pago de los 
DPA’s a que se encuentren obligadas a efectuar 
de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.

II.

III.

Se deberá acceder a la página de Internet 
de las dependencias, entidades, órganos 
u organismos que se dan a conocer en 
el Portal del SAT y se seleccionará el DPA 
correspondiente, para lo cual, se deberá 
llenar la información requerida.

Concluida la captura y el envío de los datos, 
por la misma vía se entregará el FCF, el cual 
contendrá el importe total a pagar y la línea 
de captura a través de la cual se efectuará 
el pago, así como la fecha de vigencia de la 
línea de captura.

El importe a pagar señalado en la fracción 
anterior, podrá efectuarse vía Internet, en 
la página de las instituciones de crédito 
autorizadas por la TESOFE, publicadas en 
el Portal del SAT, mediante transferencia 
electrónica de fondos o con tarjeta de crédito
o débito, digitando los datos de la línea de 
captura y el importe total a pagar.

Las instituciones de crédito autorizadas enviarán 
a los contribuyentes, por la misma vía, el “Recibo 
Bancario de Pago de Contribuciones Federales” 
generado por éstas.

El “Recibo Bancario de Pago de Contribuciones 
Federales” a que se refiere el párrafo anterior, será 
el comprobante de pago de los DPA’s y, en su 
caso, de las multas, recargos, actualización e IVA 
de que se trate, y deberá ser presentado ante las 
dependencias, entidades, órganos u organismos 
citados cuando así lo requieran.

Cuando las dependencias, entidades, órganos u 
organismos citados no requieran la presentación 
del recibo bancario, las mismas podrán señalar 
los términos en que se podrá comprobar el pago 
efectuado.
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