
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Pago de DPA´s ante las Secretarías 
de Comunicaciones y Transportes, de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación
Para los efectos del artículo 20, penúltimo 
párrafo del CFF, tratándose de derechos y 
aprovechamientos por servicios que preste la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por 
el uso o goce de los bienes de dominio público y 
por servicios que preste en funciones de derecho 
privado, cuya administración tenga encomendada 
dicha Secretaría, se autoriza el pago de dichas 
contraprestaciones vía terminales punto de venta 
mediante tarjeta de crédito o débito operadas 
por la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, debiéndose concentrar el monto 
total del ingreso que se recaude a la TESOFE, sin 
deducción o descuento alguno.

Para los efectos del artículo 20, penúltimo párrafo 
del CFF, tratándose de los derechos por extensión 
de horario de los servicios de control de tránsito 
aéreo que presta SENEAM y por la autorización de 
extensión de horario en los aeródromos civiles que 
emite la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
que se refieren los artículos 150-C y 154, fracción 
V de la LFD, se podrá efectuar el pago mediante 
cargo recurrente en las tarjetas de crédito o 
débito autorizadas para tales efectos, siempre que 
los usuarios presenten previamente solicitud de 
registro ante SENEAM o ante la referida Dirección, 
según corresponda, conforme al formato que 
se publique en la página de Internet de los 
encargados de la prestación del servicio. En dicha 
solicitud se deberá señalar y anexar lo siguiente:
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I. 

II. 

III. 

Nombre completo, denominación o razón 
social del contribuyente.
Original y fotocopia para cotejo de la 
identificación oficial de la persona física 
y/o del representante legal, así como 
del acta constitutiva y poder notarial del 
representante legal.
Documento que acredite la clave en el RFC 
y domicilio fiscal.

Institución bancaria, fecha de vencimiento, 
número de la tarjeta de crédito o débito y 
código de seguridad.
Matrícula y descripción (modelo y 
envergadura) de la(s) aeronave(s) que 
estará(n) vinculada(s) a la tarjeta de crédito 
o débito.
Dirección de correo electrónico del 
contribuyente.

En el caso de usuarios extranjeros sin residencia en 
el país no será requisito presentar el documento a 
que se refiere la fracción III de la presente regla, 
debiendo proporcionar, el lugar de residencia en 
el extranjero.

Se entenderá que los contribuyentes que se 
sujeten a la opción establecida en el segundo 
párrafo de la presente regla, si aceptan que se 
efectúe el cargo automático a la tarjeta de crédito 
o débito por el monto de los derechos causados, 
dentro de los diez días del mes siguiente a aquél 
en que se reciban los servicios y una vez elegida 
dicha opción, no podrán variarla en el mismo 
ejercicio. Concluido el ejercicio fiscal, se podrá 
solicitar la cancelación de esta forma de pago, de 
lo contrario se entenderá prorrogada.

En el supuesto de que los encargados de la 
prestación de los servicios no puedan efectuar total 
o parcialmente el cargo en los términos señalados 
en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 3 de la LFD.

En caso de que se haya realizado un cargo por un 
monto mayor a los derechos realmente causados, 
se aplicará la diferencia que resulte a su favor 
contra el cargo subsecuente.

Para los efectos del artículo 20 del CFF, tratándose 
de los pagos que se efectúen a través del Portal 
del SAT, o en el Portal gob.mx se autoriza el pago 
mediante tarjetas de crédito o débito operadas vía 
terminales punto de venta virtuales, debiéndose 
concentrar el monto total del ingreso que se 
recaude a la TESOFE, sin deducción o descuento 
alguno.

IV. 

V. 

VI. 
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Para los efectos del artículo 20, penúltimo 
párrafo del CFF, tratándose de DPA´s por 
servicios migratorios que preste la Secretaría de 
Gobernación, a través del INM, se autoriza el pago 
de dichas contraprestaciones vía terminales punto 
de venta mediante tarjeta de crédito o débito 
operadas por dicha dependencia, debiéndose 
concentrar el monto total del ingreso que se 
recaude a la TESOFE, sin deducción o descuento 
alguno.

Los pagos que se efectúen mediante tarjetas de 
crédito o débito se entenderán realizados en la 
fecha en que éstos se reciban en la dependencia 
de que se trate.

Tratándose de pagos realizados con tarjetas 
de crédito o débito, los ingresos se entenderán 
recaudados en el momento en que la institución 
de crédito autorizada libere los recursos a favor de 
la TESOFE.

Asimismo, las dependencias y entidades apoyadas 
presupuestalmente que cuenten con autorización 
expresa de la TESOFE, podrán recibir el pago de 
los DPA’s con tarjetas de crédito o débito.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 150-C, penúltimo y último párrafos, los 
contribuyentes deberán entregar, ante la oficina 
central de Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, un archivo electrónico con los 
siguientes datos:

a) Numero Consecutivo del registro.
b) Tipo de servicio
c) Número de usuario
d) Fecha Operación (UTC)
e) Matrícula
f) Hora de inicio de la Extensión de Horario 
(En horario UTC)
g) Hora de Termino de la Extensión de 
Horario (En horario UTC)
h) Tiempo total de Extensión de Horario
i) Tarifa de Extensión de Horario
j) Importe Total

k) Tipo Operación
l) Origen (Código OACI)
m) Destino (Código OACI)
n) Número de Vuelo
o) Aeropuerto que presta el servicio 
(Código OACI)

La información deberá presentarse en dispositivo 
magnético, con las características técnicas 
establecidas por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, a través de Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano.

CFF 20, LFD 3, 150-C, 154 RMF 2020 2.1.20.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION


