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ANTEPROYECTO DE PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y SU ANEXO 1-A 
 
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 Primero, se reforma la regla I.2.1.10., primer y 
segundo párrafos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

 

Tarjeta de Crédito o Débito como medio de pago para las personas 
físicas 

 
I.2.1.10. Para los efectos del artículo 20, último párrafo del CFF, las tarjetas de 

crédito o débito emitidas por las instituciones de crédito autorizadas 
como auxiliares por la TESOFE, se aceptarán como medio de pago de 
las contribuciones federales o de DPA’s y sus accesorios, cuando sean 
objeto de cobro por parte del SAT a cargo de las personas físicas, para 
lo cual las instituciones de crédito autorizadas deberán presentar un 
aviso en los términos de la ficha de trámite 171/CFF denominada 
“Aviso para ofrecer como medio de pago de las contribuciones 
federales o de DPA’s y accesorios, las tarjetas de crédito o débito que 
emitan” contenida en el Anexo 1-A. 

 
 Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo anterior, 

realizarán el pago correspondiente ante las instituciones de crédito que 
les hayan emitido dichas tarjetas, y conforme a las modalidades que se 
publiquen en la página de Internet del SAT. 

 
…………………………. 

 
 CFF 20 
 
SEGUNDO. Se reforma el Anexo 1-A de la RMF para 2012. 
 
 

Transitorios 
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Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 
 
Segundo.  Para los efectos de los artículos 12, penúltimo párrafo, 20, séptimo 

párrafo y 31 del CFF, así como 53 de su Reglamento, tratándose de 
los contribuyentes obligados a utilizar el servicio de declaraciones y 
pagos de conformidad con la regla II.2.8.5.1. y que durante el periodo 
comprendido entre el 28 de enero de 2012 y el 6 de febrero del mismo 
ejercicio, tengan la obligación de presentar pagos provisionales o 
definitivos por concepto del ISR propio, retenido o IVA, cuya fecha de 
vencimiento se encuentre comprendida dentro del periodo señalado, 
podrán realizar el pago correspondiente a más tardar el 7 de febrero de 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente. 
México, D. F., a   de 2012. 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
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Anteproyecto de Modificación al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 

 

“Trámites Fiscales” 

 

Contenido 

 

I. Definiciones 

II. Trámites 

Código Fiscal de la Federación 

 

1/CFF a 170/CFF ………. 

 

171/CFF  Aviso para ofrecer como medio de pago de las contribuciones federales o de DPA´s y 

sus accesorios, las tarjetas de crédito o débito que emitan 

 

172/CFF a 174/CFF ………. 

 

Impuesto sobre la Renta 

 

1/ISR a 76/ISR ………. 

 

Impuesto empresarial a tasa única 

1/IETU a 3/IETU ………. 

 

Impuesto al valor agregado 

 

1/IVA a 6/IVA ………. 

 

Impuesto especial sobre producción y servicios 

1/IEPS a 32/IEPS              ………. 

 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

 

1/ISTUV                              ………. 

 

Impuesto sobre automóviles nuevos 

 

1/ISAN a 4/ISAN                 ………. 
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Ley de Ingresos de la Federación 

1/LIF a 5/LIF                        ………. 

 

Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los  contribuyentes que se 

indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003 y modificado mediante Decretos publicados 

en el DOF el 12 de enero de 2005, 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006 

 

1/DEC a 5/DEC                        ………. 

 

Impuesto a los depósitos en efectivo 

 

1/IDE a 3/IDE                            ………. 

 

 

 

 

171/CFF  Aviso para ofrecer como medio de pago de las contribuciones federales o de DPA´s y sus 

accesorios, las tarjetas de crédito o débito que emitan 

¿Quiénes lo presentan? 

Las instituciones de crédito autorizadas como auxiliares de la TESOFE, que deseen ofrecer como medio de 

pago de las contribuciones federales o de DPA’s y sus accesorios, las tarjetas de crédito o débito. 

¿Dónde se presenta? 

Ante la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos de la AGSC. 

¿Qué documentos se obtienen? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando las instituciones de crédito antes citadas decidan aceptar como medio de pago de las contribuciones 

federales o de DPA’s, y sus accesorios, las tarjetas de crédito o débito.  

Requisitos:  

 Escrito libre que cumpla los requisitos del artículo 18 del CFF, mismo en el que se describan las 

modalidades de pago y los medios de presentación que aceptarán las instituciones de crédito, así como 

el tipo de declaraciones que podrán cubrirse, ya sean provisionales, definitivas y/o del ejercicio. 

(Duplicado) 

 Copia certificada y fotocopia del poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal o 

carta poder en original y fotocopia firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades 

fiscales, Notario u otro Fedatario Público. (copia certificada u original para cotejo) 

 Original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el 

Gobierno Federal, Estatal o Municipal, del representante legal de la institución de crédito autorizada. 

(original para cotejo) 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 18 y 19 del CFF y Regla I.2.1.10. RMF. 
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Atentamente. 
México, D. F., a   de 2012. 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

 


