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EDITORIAL 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el resultado de un continuo proceso de 
transformación de la hacienda pública. La transformación que ha vivido la administración tributaria en 
los últimos años ha estado dando frutos. 
 
Desde el punto de vista de la simplificación, el SAT debe verse como impulsor de un sistema 
tributario accesible, que promueve leyes fiscales de fácil interpretación y aplicación, en lo cual se 
cuenta con la valiosa participación del programa de síndicos del contribuyente, que en el marco de 
los programas de Prevención y Resolución de Problemas del Contribuyente, juegan un importante 
papel al solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de los asuntos que 
le son planteados por los contribuyentes. Para ello, cuentan con los canales de operación tanto a 
nivel local como central a efecto de que su actuación se traduzca en acciones eficaces que 
contribuyan a prevenir y resolver los problemas de sus representados. 
 
Otro notable ejemplo de avance es el Pago referenciado, que se encuentra en operación desde 
2009, y que se inicia con la incorporación de los grandes contribuyentes, el sector gobierno, los 
contribuyentes del IEPS y posteriormente el resto de las personas morales. En este año también se 
incorporan a este esquema las personas físicas con ingresos iguales o superiores a un millón de 
pesos. Para ello, se tiene el reto de fortalecer la infraestructura tecnológica del SAT que será el 
soporte para que todos los contribuyentes presenten sus declaraciones de impuestos y realicen el 
pago de sus contribuciones por este medio. Este servicio facilitará el cumplimiento de obligaciones 
en materia de presentación de declaraciones de pagos provisionales o definitivos de impuestos 
federales, y se eliminarán otras obligaciones como son los avisos de compensaciones, entre otras 
ventajas. 
 
En este contexto, cobra relevancia las palabras que con motivo del aniversario del SAT expresó el 
licenciado Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena al señalar que “hace 15 años comenzamos a escribir una 
nueva etapa en la forma de recaudar impuestos, en hacer valer la legislación fiscal y aduanera con 
una auténtica visión de servicio, convirtiéndonos en promotores del cumplimiento voluntario y en 
coadyuvantes de la seguridad nacional por medio de nuestras aduanas.” El Jefe del SAT finalizó su 
mensaje al personal de la institución, diciendo que los logros alcanzados “”son el resultado de 
realizar las cosas con pasión, con compromiso, y con todas las ganas de trabajar con calidad y hacer 
mucho por nuestro querido México”. 
 
Por ello, bajo los principios de eficiencia y de la mejora continua es necesario redoblar esfuerzos 
para continuar la transformación y generar aún mayores beneficios al país. 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
José Antonio Hernández Ross  
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PROGRAMA DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el mejor cumplimiento de sus facultades, 
establece el Programa de Síndicos del Contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen 
síndicos que los representen ante las autoridades fiscales. 
 
Un Síndico es quien representa ante las autoridades fiscales, a un sector de contribuyentes de su 
localidad, que puede solicitar opiniones o recomendaciones a las mismas respecto de asuntos 
relacionados con la aplicación de las normas fiscales que le sean planteados por los contribuyentes 
que representa. 
 
No cualquier persona puede ser Síndico, estos deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín. 
 
b) Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para 
participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los 
problemas de sus representados. 
 
c) Prestar sus servicios en forma gratuita. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general que 
precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás aspectos y 
criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en esta 
fracción. 
 
 
Atribuciones de los síndicos. 
 
Para los efectos del artículo 33, fracción II del CFF, los síndicos representarán ante las autoridades 
fiscales a sectores de contribuyentes de su localidad que realicen una determinada actividad 
económica, a fin de atender problemas concretos en la operación de la administración tributaria y 
aquellos relacionados con la aplicación de las normas fiscales, que afecten de manera general a los 
contribuyentes que representen. 
 
Los síndicos organizarán reuniones con sus representados en las que deberán recibir, atender, 
registrar y llevar control de las sugerencias, quejas y problemas de los contribuyentes, respecto de 
los asuntos que requieran su intervención ante las autoridades fiscales. 
 
Las sugerencias, quejas y problemas referidos en el párrafo anterior se darán a conocer por los 
síndicos ante las autoridades fiscales en las reuniones celebradas en el marco de los Programas de 
Prevención y Resolución de Problemas del Contribuyente que se establezcan por las propias 
autoridades. 

(Regla I.2.14.2. RMF 2012) 
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Los síndicos desempeñarán su función únicamente en las Cámaras, Asociaciones, Colegios, 
Uniones e Instituciones de sus agremiados y deberán abstenerse de desvirtuar su cometido de 
servicio en gestiones particulares. Para estos efectos se entenderá por gestiones particulares, 
cuando el síndico, ostentándose con este nombramiento, se encargue de manera personal y reciba 
un beneficio económico de los asuntos particulares de otra persona, actuando conforme a los 
intereses de ésta o en la defensa de sus intereses profesionales privados. 
 
La respuesta que emita el SAT en las solicitudes de opinión que presenten los síndicos respecto de 
las consultas que les sean planteadas, tendrá el carácter de informativa y no generará derechos 
individuales en favor de persona alguna y no constituye instancia. 
 
 
Bondades del programa 
 

 Los Síndicos tienen contacto directo con las autoridades fiscales a través de la participación, 
en las reuniones, con funcionarios representantes de las Administraciones de Grandes 
Contribuyentes, de Jurídica, de Auditoría Fiscal, entre otras. 

 Tienen reuniones mensuales o bimestrales con la autoridad fiscal en las que se analizan y se 
da respuesta a planteamientos concretos. 

 Se atienden planteamientos de sus respectivos gremios de forma directa, enfatizando en 
aquellos puntos de interés específico de su sector. 

 Existe herramienta electrónica para realizar consultas al SAT y obtener por esta vía respuesta 
oportuna a sus planteamientos. 

 En el portal de internet del SAT, existe un minisitio con información relevante, el cual se 
enriquece con la participación de los Síndicos. 

 Se emite bimestralmente el Boletín SINDI, con información práctica y oportuna relacionado 
con los temas de mayor interés de sus representados. 

 Permite incorporar las inquietudes y necesidades de los contribuyentes para una  mejor 
observancia de las disposiciones fiscales. 

 Su participación representa un impulso en el objetivo de simplificación administrativa.  

 Propicia el intercambio de opiniones y la retroalimentación respecto de los temas de interés 
para sus representados. 
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SERVICIO DE DECLARACIONES Y PAGOS (PAGO REFERENCIADO) 
 

Liga al micrositio de DyP (pago referenciado) en el Portal de internet del SAT 
 

Declaraciones y pagos (pago referenciado) para personas físicas en 2012 
 
Están obligados a utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado) los siguientes 
contribuyentes: 
 
A partir de septiembre del 2012 se incorporan las personas físicas que en el último ejercicio fiscal 
declarado, hayan manifestado ingresos superiores a 1’000,000 de pesos para los pagos 
provisionales y definitivos correspondientes a agosto del 2012 y subsecuentes. 
 
A partir de septiembre todas las personas físicas, que no se encuentren en el supuesto anterior, 
pueden optar por utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos, correspondientes a agosto del 2012 y 
subsecuentes. Se entenderá que se ejerce la opción señalada, a partir del primer pago que se 
efectúe a través del Servicio de Declaraciones y Pagos. Quienes ejerzan la opción indicada, no 
podrán variar la misma durante el ejercicio fiscal 
 
 

Complementarias para corregir o modificar las declaraciones que hayan presentado 
en el esquema anterior 
 
A partir del 2 de julio de 2012 las personas morales deben presentar declaraciones complementarias 
para corregir o modificar las declaraciones que hayan presentado en el esquema anterior de pagos 
electrónicos. Las aplicaciones de avisos en ceros y de corrección de datos dejan de operar para 
evitar duplicidades. 
 
 

Procedimiento para presentar las declaraciones, incluidas las complementarias 
 
1. En la sección Mi Portal ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la 

declaración 

2. Una vez en la aplicación indique la periodicidad, el ejercicio fiscal, el tipo de declaración y el 
periodo. Dé clic en Siguiente. Puede optar por capturar sus datos en línea o fuera de línea. 

3. El programa automáticamente muestra las obligaciones o impuestos que debe declarar en el 
periodo seleccionado, de acuerdo con su inscripción o avisos presentados en el RFC. También 
muestra un listado completo de las obligaciones fiscales existentes. Si está obligado a declarar 
obligaciones que no tiene registradas, antes del envío de su declaración aparece un mensaje 
para que presente el aviso que corresponda. Cuando tenga registradas obligaciones que no le 
correspondan debe hacer la aclaración correspondiente por internet o en cualquier Módulo de 
Servicios Tributarios, pero debe en tanto cumplir con la declaración por las obligaciones a que se 
encuentre sujeto.  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
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4. Para llenar su declaración capture los datos que le solicite el sistema. Puede elegir si desea que 
el sistema realice el cálculo automático de impuestos o capturar las cantidades que usted haya 
calculado por su cuenta. 

5. Una vez que concluya la captura envíe la declaración al SAT, quien a su vez le mandará por la 
misma vía un acuse de recibo. 

6. Si no tiene ingresos o no le resulta cantidad a pagar, únicamente debe llenar los campos que el 
sistema le habilite y enviar la información al SAT. 

7. Cuando exista cantidad a pagar, el acuse de recibo contendrá el importe total a pagar y una 
línea de captura (serie de números y letras) con la cual debe efectuar el pago. También se 
incluye la fecha límite de pago. 

8. Las personas morales así como las personas físicas que se mencionan a continuación deben 
hacer el pago con la línea de captura (pago referenciado) mediante transferencia electrónica de 
fondos desde el portal de su banco. 

 
a. Si percibe ingresos por arrendamiento o por actividades profesionales y el año anterior 

excedieron de 415,150.00 pesos. 

b. Si percibe ingresos por actividades empresariales y el año anterior fueron mayores a 
2,421,720.00 pesos. 

 
9. Las personas físicas antes señaladas que hayan obtenido el año anterior ingresos menores o 

iguales a los montos citados pueden hacer el pago, en efectivo o con cheque personal del mismo 
banco, con la línea de captura en la ventanilla de cualquier banco autorizado, o bien pagar a 
través de transferencia electrónica desde el portal de su banco autorizado. 

Los bancos proporcionan a los contribuyentes el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones 
Federales. Consérvelo y verifique que en el recibo esté impresa la línea de captura y el importe 
pagado. 

10. Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de realizar los pagos 
provisionales y definitivos cuando han presentado la declaración en este Portal y además han 
efectuado el pago en los casos que exista cantidad a pagar. 

 
 

Cómo debe hacer las declaraciones complementarias: 
 
Para corregir declaraciones, por errores en el periodo de pago o concepto de impuesto 
declarado 
 
1. Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración. 

2. Seleccione el mismo periodo de la declaración que presentó incorrectamente y en Tipo de 
declaración, seleccione Complementaria y la opción Dejar sin efecto obligación. 
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3. El programa solicita que confirme la declaración que va a modificar, para lo cual muestra 
automáticamente los datos de la declaración que se desea modificar; en caso que confirme la 
modificación, el sistema ingresa ceros en todos los campos de la declaración complementaria 
que presenta. Envíe la declaración al SAT, quien a su vez le remitirá por la misma vía el acuse 
de recibo. 

4. Presente la declaración correcta conforme al procedimiento ya señalado y, en Tipo de 
declaración, seleccione Normal o Complementaria. 

5. En el caso que exista impuesto a cargo se debe pagar con la línea de captura, ya sea en el 
portal bancario por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria, según corresponda. 

 
 

Cuando se omitió declarar una o más obligaciones 
 
1. Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración. 

2. Seleccione el mismo periodo de la obligación que declaró en Tipo de declaración, marque 
Complementaria y la opción Obligación no presentada. 

3. Aparecen las obligaciones o impuestos no presentados. Seleccione la obligación o impuesto que 
va a presentar y capture los campos habilitados en el programa, incluidos, en su caso, la 
actualización y los recargos a la fecha que presente la declaración complementaria. 

4. Envíe la declaración al SAT y en caso que haya cantidad a cargo, realice el pago con la línea de 
captura, ya sea por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria, según corresponda. 

 
 

Cuando no se realice el pago dentro del plazo señalado en la línea de captura 
 
1. Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración. 

2. Seleccione el mismo periodo cuyo importe no fue cubierto. En Tipo de declaración seleccione 
Complementaria, así como la opción Modificación de obligaciones. El programa muestra los 
datos capturados de la declaración que complementa. 

3. Capture los montos de actualización y recargos que correspondan. 

4. Al concluir la captura envíe la declaración al SAT, quien a su vez le remitirá por la misma vía el 
acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que 
realice el pago. 

5. El pago se efectúa en el portal bancario o en ventanilla bancaria, según corresponda. 
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Cuando se modifiquen datos relacionados con la determinación de impuestos o 
determinación de pago 
 
1. Ingrese a Pago referenciado y seleccione Presentación de la declaración. 

 

2. Seleccione el mismo periodo que el señalado en la declaración que va a modificar en la sección 
Determinación de impuesto; debe elegir Declaración complementaria, opción Modificación 
de obligaciones. 

3. El programa muestra automáticamente los datos capturados en la declaración que se 
complementa. 

4. Capture los datos correctos, ya sea en la sección Determinación de impuesto o 
Determinación de pago. 

5. Al concluir la captura envíe la declaración al SAT, quien a su vez le remitirá por la misma vía el 
acuse de recibo con la nueva línea de captura, la cantidad a pagar y la fecha límite para que 
realice el pago. 

6. El pago se efectúa en el portal bancario o en ventanilla bancaria, según corresponda. 

 
 

EJEMPLOS PARA PRESENTAR DECLARACIONES 
 
 

“Declaraciones Esquema Anterior” presentadas en el servicio de Declaraciones y Pagos 
(Pago Referenciado) 

 
Todas las personas morales para efectos de presentar las declaraciones normales extemporáneas, 
así como las complementarias del esquema anterior, deberán considerar que para los ejercicios 2008 
y anteriores solo se habilitará la sección de pago y para las declaraciones de ejercicios 2009 a 2011 
se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
 

Declaraciones normales extemporáneas 
 
 

Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx, en el apartado “Mi portal” 
seleccionando la opción “Pago referenciado”, autenticándose con el RFC del contribuyente y la CIEC 
o FIEL vigentes según corresponda (Video tutorial para obtener la CIEC si se cuenta con Fiel). 
 
Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran  presentar una declaración “Normal 
extemporánea”, en la sección de “Datos Generales” deberán seleccionar el tipo de declaración 
“Normal” como se muestra a continuación: 
 
 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=qMOoNwuDUH0
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Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar las obligaciones a declarar y se procederá al llenado 
del formulario, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ejemplo: ISR A CARGO de noviembre de 2011. Para el llenado de la sección “Determinación del 
Impuesto” se capturará cero en los campos obligatorios y únicamente se utilizará el campo de otras 
cantidades a cargo del contribuyente capturando el impuesto que corresponda, el cual 
automáticamente se refleja en la sección “Determinación de Pago” además, en su caso, deberá 
capturar la actualización y recargos correspondientes, como se observa en las siguientes pantallas: 
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Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de 
recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal 
bancario de su preferencia. 
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Declaraciones complementarias esquema anterior 
 
 
Sólo aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el 
esquema anterior (NEPE) y no se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el 
periodo a declarar. 
 
Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx, en el apartado “Mi portal” 
seleccionando la opción “Pago referenciado” autenticándose con el RFC del contribuyente y la 
CIECF o FIEL vigentes según corresponda. 
 
Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran presentar una declaración 
“Complementaria Esquema Anterior”, en la sección de “Datos Generales” deberán seleccionar el tipo 
de declaración como se muestra a continuación:  
 

a) En el campo “Tipo de Declaración” debe seleccionar la opción “Complementaria Esquema 
Anterior”. 
 

 
 

b) Una vez seleccionada la opción antes señalada, se visualiza  la siguiente pantalla: 
 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar las obligaciones a declarar y se procederá al llenado 
del formulario, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ejemplo: ISR A CARGO de noviembre de 2011, para el llenado del formulario en la sección 
“Determinación del Impuesto” se capturará cero en los campos obligatorios y únicamente se utilizará 
el campo de “Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente” capturando el impuesto que corresponda, 
el cual automáticamente se reflejará en la sección “Determinación de Pago”, además, en su caso, 
deberá capturar la actualización y recargos correspondientes, también se habilitan los campos “Multa 
por corrección”, “Fecha del pago realizado con anterioridad” y “Monto pagado con 
anterioridad” como se observa en las siguientes pantallas: 
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Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de 
recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal 
bancario de su preferencia. 
 
 

 
 
 

Declaraciones complementarias subtipo esquema anterior 
 
 

Aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema 
anterior (NEPE) y se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos  el periodo a 
declarar. 

 
Ejemplo: Un contribuyente presentó una declaración normal de noviembre 2011 en NEPE, 
posteriormente se incorpora al servicio de Declaraciones y Pagos y presenta una declaración 
complementaria esquema anterior, sin embargo, le faltó declarar en la complementaria la obligación 
de IEPS TELECOMUNICACIONES, para ingresar nuevamente a presentar una declaración 
complementaria esquema anterior se utiliza la declaración complementaria de Subtipo Esquema 
anterior. 
 
Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx, en el apartado “Mi portal” 
seleccionando la opción “Pago referenciado” autenticándose con el RFC del contribuyente y la 
CIECF o FIEL vigentes según corresponda. 
 
Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran presentar una declaración 
“Complementaria Esquema Anterior”, en la sección de “Datos Generales” deberán seleccionar el tipo 
de declaración como se muestra a continuación: 

http://www.sat.gob.mx/
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a) En el campo “Tipo de Declaración” debe seleccionar la opción “Complementaria”. 

 
 

 
 
 

b) En el campo “Tipo de Complementaria” debe seleccionar la opción “Esquema  anterior”. 
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c) Una vez seleccionada la opción se visualiza  la siguiente pantalla: 

 

 
 
 
Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar la(s) obligación(es) a declarar y se procederá al 
llenado del formulario, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ejemplo: IEPS TELECOMUNICACIONES de noviembre de 2011, para el llenado del formulario en 
la sección “Determinación del Impuesto” se capturará cero en los campos obligatorios y únicamente 
se utilizará  el campo de “Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente” capturando el impuesto que 
corresponda, el cual automáticamente se reflejará en la sección “Determinación de Pago”, además, 
en su caso, deberá capturar la actualización y recargos correspondientes, también se habilitan los 
campos “Multa por corrección”, “Fecha del pago realizado con anterioridad” y “Monto pagado 
con anterioridad” como se observa en las siguientes pantallas: 
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Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de 
recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal 
bancario de su preferencia. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE DECLARACIONES Y PAGOS (PAGO 
REFERENCIADO) 

 
1. A partir de qué fecha las personas morales ya no podrán utilizar el Esquema de Pagos 

Electrónicos (NEPE) para presentar declaraciones provisionales y definitivas, ya  sea: 
 

 Normales extemporáneas o 

 Complementarias? 

 
Respuesta: 
 
A partir del 2 de julio de 2012, por lo que deberán utilizar el servicio de declaraciones y pagos (Pago 
Referenciado) para presentar declaraciones provisionales y definitivas, ya  sea: 
 
Normales extemporáneas o Complementarias que hayan presentado en el esquema anterior de 
pagos electrónicos (NEPE). 
 
Fundamento legal: Artículos 20, séptimo párrafo; 31, primer párrafo del CFF, 53 del RCFF y regla 
II.2.9.3. del anteproyecto de la 3ra. RMRMF 2012. 
 
 
2. ¿Cuáles son las  declaraciones complementarias que se presentan en el servicio de 

Declaraciones y Pagos, para corregir declaraciones presentadas en el  Esquema de Pagos 
Electrónicos (NEPE)? 

 
Respuesta: 
 
Existen dos tipos de declaraciones complementarias: 
 

a. Tipo Esquema Anterior: Para presentar la declaración complementaria en el servicio de 
Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado), cuando la normal o complementarias 
anteriores se presentaron en NEPE y siempre que el periodo no se haya declarado en el 
servicio de Declaraciones y Pagos.  
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b. Subtipo Esquema Anterior: Para presentar declaraciones complementarias que corrijan 

la declaración normal o  complementarias anteriores que se presentaron en NEPE y que  
correspondan a periodos por los cuales ya hayan presentado alguna declaración en el 
servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado). 

 

 
 
Fundamento legal: Regla II.2.9.3. del anteproyecto de la 3ra. RMRMF 2012 y servicio de 
Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado). 
 
 
3. Cuál es el procedimiento para presentar una declaración complementaria Tipo Esquema 

Anterior en el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado)? 
 
Respuesta: 
 
Ingresar al portal de internet del SAT (sat.gob.mx) / Mi portal / Pago referenciado / capturar RFC y 
CIEC. 
 
Seleccionar Presentación de la declaración y en la siguiente pantalla elegir Periodicidad, Ejercicio y 
Periodo que corresponda a la declaración complementaria que va a presentar. 
 
En Tipo de Declaración seleccionar Complementaria Esquema Anterior: 
 

 

http://sat.gob.mx/
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Enseguida se deben seleccionar  las obligaciones a declarar y  posteriormente capturar los 
formularios. 
 
En la sección Determinación del Impuesto se capturará cero en los campos obligatorios (marcados 
en rojo) y en el campo Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente capturará el impuesto a cargo, 
o en su caso si se declara un saldo a favor se deberá capturar en el campo Otras Cantidades a 
Favor del Contribuyente. Cabe señalar que esto aplica para los impuestos que cuentan con la 
sección de Determinación del Impuesto.  
 
Ejemplo de una declaración normal correspondiente a noviembre de 2011 con ISR a cargo de 0 
presentada en NEPE debiendo ser ISR a cargo por 10,000 pesos más actualización y recargos 
correspondientes.  
 

 
 
En la sección Determinación de Pago se refleja automáticamente el impuesto a cargo, además, en su 
caso, deberá capturar la actualización y recargos correspondientes y también se habilitan, entre 
otros, los siguientes campos 
 

 Multa por corrección 

 Fecha del pago realizado con anterioridad 

 Monto pagado con anterioridad 



 
Año 2012 No. 4                                           JULIO-AGOSTO 
 

21 
 

 
Ejemplo: 
 

 
 
Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de recibo, en su 
caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal bancario de su 
preferencia. 
 
Fundamento legal: Regla II.2.9.3. del anteproyecto de la 3ra. RMRMF 2012 y servicio de 
Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado). 
 
 
4. ¿Cuál es el procedimiento para presentar una declaración complementaria Subtipo 

Esquema Anterior en el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Refernciado)? 
 
Respuesta: 
 
Ingresar al portal de internet del SAT (sat.gob.mx) / Mi portal / Pago referenciado / capturar RFC y 
CIEC. 
 
Seleccionar Presentación de la declaración y en la siguiente pantalla elegir la Periodicidad, Ejercicio 
y Periodo que corresponda a la declaración complementaria que va a presentar. 
 
En los campos Tipo de Declaración seleccionar Complementaria y en Tipo de Complementaria 
elegir Esquema Anterior: 

http://sat.gob.mx/
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Enseguida, seleccionar las obligaciones que se omitió presentar en la declaración complementaria 
Tipo Esquema Anterior y posteriormente capturar los formularios. 
 
En la sección Determinación del Impuesto se capturará cero en los campos obligatorios (marcados 
en rojo) y en el campo Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente capturará el impuesto a cargo 
o en su caso si se declara un saldo a favor se deberá capturar en el campo Otras Cantidades a 
Favor del Contribuyente. Cabe señalar que esto aplica para los impuestos que cuentan con la 
sección de Determinación del Impuesto. 
 

Ejemplo de una declaración complementaria correspondiente a noviembre de 2011 en la que se 
omitió declarar IEPS por telecomunicaciones, a cargo por 45,678 pesos, en la declaración 
complementaria esquema anterior a través del servicio de Declaraciones y Pagos (Pago 
referenciado).  
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En la sección Determinación de Pago se refleja automáticamente el impuesto a cargo, además, en su 
caso, deberá capturar la actualización y recargos correspondientes y también se habilitan, entre 
otros, los siguientes campos: 
 

 Multa por corrección 

 Fecha del pago realizado con anterioridad 

 Monto pagado con anterioridad 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de recibo, en su 
caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal bancario de su 
preferencia. 
 
Fundamento legal: Regla II.2.9.3. del anteproyecto de la 3ra. RMRMF 2012 y servicio de 
Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado). 

 
En el portal de internet del SAT, en la sección, INFORMACIÓN Y TRÁMITES, Pago referenciado, 
se encuentra una serie de preguntas y respuestas relacionadas con el tema de DyP (Pago 
referenciado) tanto para de personas morales y para personas físicas, así como las Preguntas y 
respuestas relacionadas con declaraciones complementarias por el cierre del esquema anterior de 
pagos electrónicos.  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/DyP/PyR_DyP_040712.pdf
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/DyP/PyR_DyP_PF_200712.pdf
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/DyP/PyR_DyPCierre_NepeV2.pdf
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/DyP/PyR_DyPCierre_NepeV2.pdf
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CIEC y Fiel. 
 
 

Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIEC) 
 
 

La CIEC es un mecanismo de acceso, formado por su RFC y una contraseña elegida por 
usted mismo; se utiliza para el acceso a diversas aplicaciones y servicios que brinda el SAT 
a través de su Portal de Internet. 
 
Si tramitó su CIEC pero no la recuerda, entonces puede acceder a la opción Obtención de la CIEC a 
través de Internet y modificarla o acudir a cualquier Administración Local de Servicios al 
Contribuyente con una identificación oficial y solicitar una actualización de la misma. 
 
La Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) es de uso personal e intransferible 
y no puede ser solicitada por un tercero. 
 
 

Procedimiento para verificar que la CIEC este fortalecida. 
 
A través del Portal de internet del SAT 
 
1. Ingrese al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx 

 
Seleccione Información y servicios / CIEC 
 

 
  

http://www.sat.gob.mx/
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2. Seleccione Obtención de la CIEC a través de Internet 

 

3. Seleccione Aplicación de obtención de CIEC a través de Internet 

 

4. Seleccione Obtención de CIECF 
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5. Capture su RFC y dé clic en Aceptar 
 

 

6. El sistema le indicará si ya cuenta o no con su CIEC Fortalecida, como se muestra a continuación 

 

7. Posteriormente cierre la página para salir del sistema 
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Vigencia de la firma electrónica avanzada 
 
 
La Firma Electrónica Avanzada “Fiel” es un conjunto de datos que se adjuntan a un 
mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor 
legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 
 
Por sus características, la Fiel brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los 
contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar no haya sido 
modificado. 
 
A partir de enero de 2012 se determino que la vigencia de la “Fiel” fuera de cuatro años por 
lo que es de suma importancia que verifique la vigencia del Certificado de la Fiel 
 
Para verificar la vigencia de su certificado digital seleccione el archivo electrónico con 
extensión CER de su equipo de cómputo. 
 

 
 
Al abrir el certificado podrá observar el periodo en que es válido (27/02/2012 hasta 
27/02/2016) 
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Si su certificado está próximo a vencer se le recomienda renovar su Fiel. 
 
Para renovar tiene dos opciones: 
 
En línea (cuando su certificado de Fiel está vigente). 
 

 Paso 1 Contar con los archivos *.key (ejemplo: aaaa720908fl6_1003081700.key) y 
*.cer (ejemplo: 00001000000101280973.cer) así como sus contraseñas (las cuales 
capturó al momento de generar sus archivos) 

 Paso 2  Generar un nuevo archivo *.req para crear el de renovación *.ren (ejemplo: 
aaaa720908fl6_1003081700.ren), en Solcedi utilizando sus elementos de Fiel 
vigentes 

 Paso 3 Ingresar al servicio de Renovación de certificados en la página Web del SAT y 
enviar el archivo *.ren (ejemplo: aaaa720908fl6_1003081700.ren) 

 Paso 4  Descargar su nuevo certificado de Firma Electrónica Avanzada en la opción 
de "Recuperación de certificados", antes de terminar su sesión. Su certificado anterior 
automáticamente deja de tener validez 

 
Presencial en Módulos de Servicios Tributarios. Cuando su certificado ya no está 
vigente, deberá acudir a cualquier Modulo de Servicios. 
 
Descargue la aplicación Solcedi y genere los archivos de su llave privada (extensión *.key) y 
de requerimiento (extensión *.req), guarde una copia en un dispositivo de almacenamiento 
portátil (USB o disco compacto) 
 

 Acuda con los archivos y su documentación a cualquiera de los Módulos de Servicios 
Tributarios 

 Una vez que haya finalizado su trámite, descargue su certificado de Fiel en entrega de 
certificados. Si presentó su archivo de requerimiento con dispositivo USB al acudir al 
Módulo del Servicio Tributario  a tramitar su Fiel, podrá solicitar un respaldo del 
certificado en ese momento 

 
  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
https://www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_11511.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6629.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6629.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6633.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6633.html
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ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012 

 
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XXII del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria se resuelve:  
 
PRIMERO. Respecto del Libro Segundo, se reforman las reglas II.2.8.5.5., primero y cuarto 
párrafos, II.2.9.1., II.2.9.2. y II.2.9.3., primer párrafo, se deroga la regla II.2.8.5.5., tercero y 
quinto párrafos, pasando el actual cuarto párrafo a ser tercer párrafo de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2012, para quedar de la siguiente manera:  
 
Procedimiento para efectuar pagos provisionales del IETU y el impuesto del ejercicio  
 
II.2.8.5.5. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del CFF, las personas físicas que no 
estén obligadas a utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos conforme al último párrafo de la 
regla II.2.8.5.1., efectuarán los pagos provisionales y del ejercicio del IETU, incluso mediante 
declaraciones complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, conforme al esquema 
anterior de pagos electrónicos utilizando el procedimiento establecido en las reglas II.2.9.2. y 
II.2.8.2.1., debiendo reflejar el pago en el concepto “IMPUESTO AL ACTIVO/ IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA UNICA”.  
……………………………………..  
(Se deroga)  
 
En los casos en los que los contribuyentes no hayan determinado impuesto a cargo, deberán 
informar las razones por las que no se realiza el pago del impuesto de conformidad con la regla 
II.2.8.5.2.  
 
(Se deroga)  
 
CFF 31, LIETU 9, LIF 21, RMF 2012 II.2.8.2.1., II.2.8.5.2., II.2.9.2., II.12.4.1. 
 

Declaración complementaria a la de razones por las que no se realiza pago de impuestos 
vigentes hasta el 30 de noviembre de 2006 

 
II.2.9.1. Para los efectos del artículo 31, sexto párrafo del CFF, cuando las personas físicas que 
no estén obligadas a utilizar el Sevicio de Declaraciones y Pagos conforme al último párrafo de 
la regla II.2.8.5.1., hubieran presentado declaraciones de razones por las cuales no se efectúa el 
pago de conformidad con las reglas 2.14.2. ó 2.15.2., vigentes hasta el 30 de noviembre de 
2006, y posteriormente tengan que presentar una declaración complementaria manifestando un 
motivo diferente al señalado en la declaración anterior, deberán presentar la declaración 
complementaria de conformidad con el procedimiento establecido en las citadas reglas.  
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Cuando las personas físicas que no estén obligadas a utilizar el Servicio de Declaraciones y 
Pagos conforme al último párrafo de la regla II.2.8.5.1., hubieran presentado declaraciones de 
conformidad con los capítulos 2.14. a 2.16. vigentes hasta el 30 de noviembre de 2006 y, 
posteriormente tengan que presentar una declaración complementaria de pago provisional o 
definitivo para corregir errores relativos a la clave del RFC o nombre, se deberá presentar la 
declaración complementaria para corrección de datos de conformidad con las reglas 2.14.3., 
tercer párrafo o 2.15.2., tercer párrafo vigentes hasta el 30 de noviembre de 2006.  
 
CFF 31, RMF 2006 2.14.2., 2.14.3., 2.15.2., 2.14., 2.15., 2.16.  
 
Procedimiento para la presentación de declaraciones conforme al procedimiento vigente 

hasta el 30 de noviembre de 2006 
 
II.2.9.2. Para los efectos de los artículos 31 y 32 del CFF, las personas físicas que no estén 
obligadas a utilizar el Servicio de Declaraciones y Pagos conforme al último párrafo de la regla 
II.2.8.5.1., podrán llevar a cabo la presentación de declaraciones normales, complementarias, 
extemporáneas o de corrección fiscal de pagos provisionales o definitivos, conforme al 
procedimiento establecido en los capítulos 2.14., 2.15. y 2.16. y demás disposiciones vigentes 
hasta el 30 de noviembre de 2006. 
 
CFF 31, 32 RMF 2006 2.14., 2.15., 2.16.  
 
Procedimiento para la presentación de declaraciones a partir del 1 de febrero de 2009  
 
II.2.9.3. ……………………………………………….  
 
Las personas morales, así como las personas físicas que en términos de lo dispuesto por el 
último párrafo de la regla II.2.8.5.1., se encuentren obligadas a utilizar el Servicio de 
Declaraciones y Pagos, deberán de presentar sus declaraciones complementarias, conforme a 
los procedimientos señalados en el párrafo que antecede.  
 
CFF 31, 32, RMF 2012 II.2.8.5., II.2.8.6.  
 
SEGUNDO. Se aclara el contenido de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 
2012, publicada en el DOF el 7 de junio de 2012, para quedar como sigue:  
 
En la Primera Sección, página 61, la regla I.2.1.19., fracciones I, primer párrafo, primer y 
segundo renglones, y II, primer párrafo, primer y segundo renglones, así como su referencia, 
respectivamente, dice:  
I. Conforme a la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales,…  
 
……………………………………………………………  
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II. Conforme a la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales,…  
 
……………………………………………………………  
Convención DOF 28/04/88…  
Debe decir:  
I. Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, …  
 

……………………………………………………………  
II. Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, …  
 
……………………………………………………………  
 
 

DÉCIMA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 

2011 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. 
y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III 
de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 3, fracción XXII del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de Administración Tributaria resuelve expedir la: 
 

DECIMA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARÁCTER 
GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2011. 

 
ÚNICO. Las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011 y sus anexos: 
Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29, continuarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2012. 
 

Artículo transitorio 
 

Único.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 
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PUBLICACIONES 
 

Portal de Internet del SAT “NOVEDADES” 
 

03 de Agosto 

A partir del 06 de agosto de 2012, la  Administración General de Grandes Contribuyentes, del 
Servicio de Administración Tributaria, únicamente recibirá pagos electrónicos de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos (DPA’s), es decir, ya no aceptará el pago con las formas oficiales 5 y 
16. 

 

03 de Agosto 

A partir del 06 de agosto de 2012, la  Unidad de Banca de Desarrollo, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, únicamente recibirá pagos electrónicos de Derechos, Productos y Aprovechamientos 
(DPA’s), es decir, ya no aceptará el pago con las formas oficiales 5 y 16. 

 

30 de Julio 

“Criterios normativos aprobados al primer semestre 2012” 

Esta información se difunde en los términos del artículo 35, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación y de la regla  I.2.14.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012. 

Criterios normativos aprobados por el Comité de Normatividad del Servicio de Administración 
Tributaria, al primer semestre del ejercicio fiscal 2012. 

 

27 de Julio 

A partir del 30 de julio de 2012, la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (AFSEDF), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente recibirá pagos 
electrónicos de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s), es decir, ya no aceptará el pago 
con las formas oficiales 5 y 16. 

 

26 de Julio 

Anteproyecto: De Modificación al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 

 

26 de Julio 

Anteproyecto: De la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2012, actualizado 

 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/Criterios_normativos_1ersem_2012.pdf
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_1359.html#260720122
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_1359.html#260720122


 
Año 2012 No. 4                                           JULIO-AGOSTO 
 

33 
 

02 de Julio 

Actualización del anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2012 

 

28 de junio  

Se informa que a partir del día 02 de julio de 2012, la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
incorpora al Esquema e5cinco, Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

 

25 de Junio 

A partir del 25 de junio de 2012, el Tribunal Superior Agrario (TSA), se incorpora al Esquema 
e5cinco, Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
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PUBLICACIONES 
 

D.O.F. 
 

30 de Julio 

Décima Segunda Resolución De Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2011. 

 

Décima Segunda Resolución 

13 de Julio 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Decreto 

10 de julio 

Décima Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2011 y su Anexo 1 

 

Décima Primera Resolución 

28 de Junio 

Anexo 16A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2012, publicada el 7 de junio de 2012 

 

Anexo 16A de la Segunda Resolución 

25 de junio 

Anexo 21 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, 
publicada el 7 de junio de 2012 

 

Anexo 21 de la Segunda Resolución 

 

 

  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_21252.html#30072012
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion11/12aRMCGMCE_30072012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/decretoRISAT_13072012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion11/11aRMCGMCE_10072012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/RMF2a_anexo16A_28062012.zip
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/RMF2a_anexo21A_25062012.zip
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Acceso a preguntas frecuentes en el portal de internet del SAT 
 
 
En el portal de internet del SAT, se encuentra un apartado de preguntas frecuentes en el cual se 

concentran aquéllas que fueron planteadas por los contribuyentes y resueltas por el SAT, a través de 

sus distintos canales de atención. 

 

Se podrá tener acceso a este apartado de preguntas frecuentes en el portal de internet del SAT: 

 

1.-Seleccionando “Principiantes” y posteriormente en el acceso a “Preguntas frecuentes”. 

 

 

 
 
 
 


