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SAT lanza nueva plataforma para pagos provisionales 
 

Conozca la nueva plataforma para cumplir con esta obligación y sus 

defectos operativos 

La forma de enterar los impuestos al fisco ha venido evolucionando con el 
trascurso de los años. Esto se ha favorecido con la implementación de las TICs 
(Tecnologías de la información y la comunicación). 

De ahí que el SAT ponga a disposición de los contribuyentes en su portal, la 
nueva plataforma para la presentación de los pagos provisionales. Por la 
trascendencia que tiene para los pagadores de impuestos a continuación se hacen 
las siguientes precisiones: 

1. La nueva plataforma se encuentra en la misma ruta del portal del SAT que la 
anterior 
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2. De igual forma, se tiene que ingresar el RFC y la contraseña del contribuyente 

.  (Foto: IDC online) 

3. En la siguiente imagen se aprecia la nueva carátula del aplicativo, en la cual se 
tiene la opción de presentar los pagos provisionales u otros conceptos 

.  (Foto: IDC 
online) 
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4. En el apartado Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales se 
solicita la siguiente información al contribuyente 

.  (Foto: IDC 
online) 

5. Una vez llenados los campos requeridos se debe dar clic en el botón Siguiente 

 .  (Fo
to: IDC online) 
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6. Sin embargo, actualmente las plataformas tienen problemas para presentar los 
pagos provisionales 

 .  (Foto: IDC online) 

Estas fallas deberán quedar subsanadas a más tardar el 17 de marzo, de lo 
contrario los contribuyentes no estarán en posibilidad de cumplir con sus 
obligaciones. 

IDC Online 

Para más información estamos a sus órdenes  
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