
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Pago de DPA’s

Capítulo 2.11. Del pago de DPA´s vía Internet y ventanilla bancaria

Regla 2.11.1. 

Las dependencias, entidades, órganos y 
organismos, señalarán a través de su página de 
Internet y en sus ventanillas de atención al público, 
los DPA’s que se podrán pagar vía Internet o por 
ventanilla bancaria.

Las personas físicas y morales, podrán realizar el 
pago de los DPA´s, en los siguientes términos:

CFF 17-A, 20, 21, 31, RMF 2020 2.1.19., 2.1.20., 
2.8.7., 2.8.7.1., 2.8.7.2., 2.8.8.1., 2.8.8.2.

I.

II.

Por Internet, a través de los desarrollos 
electrónicos de las instituciones de crédito 
autorizadas por la TESOFE, publicadas en el 
Portal del SAT, el cual se efectuará mediante 
transferencia electrónica de fondos, o con 
tarjeta de crédito o débito, conforme a los 
procedimientos previstos en las reglas 2.1.20. 
y 2.8.7.1.

A través de ventanilla bancaria, 
proporcionando los datos requeridos en los
desarrollos electrónicos de las instituciones de 
crédito autorizadas por la TESOFE, publicadas 
en el Portal del SAT, debiendo realizar el pago 
en efectivo o con cheque personal de la misma 
institución de crédito ante la cual se efectuará 
dicho pago, o con tarjeta de crédito o débito, 
conforme a los procedimientos previstos en 
las reglas 2.1.20. y 2.8.7.2.

Los pagos de DPA’s a que se refiere este Capítulo, 
también podrán efectuarse en los términos de 
las reglas 2.8.8.1. y 2.8.8.2., y de acuerdo con la 
publicación que se realice en el Portal del SAT, 
respecto a las dependencias, entidades, órganos 
y organismos que utilicen el servicio de pago 
referenciado.

Cuando se realice el pago de DPA´s, en cantidad 
menor a la que legalmente proceda, se deberá 
realizar el pago de la diferencia no cubierta, con la 
actualización y recargos que en su caso proceda, 
en la misma forma y medio en que se hubiera 
realizado.


