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Resolución Miscelánea Fiscal 2021  
 
El 29 de diciembre de 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, así como su Anexo 19, misma que, en términos generales, entró en 
vigor el 1° de enero de 2021, con excepción de ciertas reglas en particular. Cabe mencionar, que 
posteriormente se publicó en la página del SAT, la versión anticipada de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la RMF que se comenta en este documento, modificándose algunas reglas e incluyéndose 
otras. Dichas reglas serán agrupadas para nuestros comentarios en un documento independiente. 
 
A continuación se describen los cambios a las reglas que consideramos más relevantes, ordenados 
conforme al número identificador de cada regla miscelánea en la RMF para 2021 (referido en los subtítulos 
de este documento), o bien conforme al número identificador que tenían las reglas que fueron derogadas 
al comparar el nuevo texto con la RMF para 2020, para facilitar la ubicación de los distintos temas y la 
consulta de este documento. No obstante, dado que sólo se comentan los cambios que consideramos 
relevantes, recomendamos que el contenido de la publicación sea revisado en lo individual para poder 
identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Acuerdo amplio de intercambio de información 
(Regla 2.1.2.) 
 
A partir del 1° de enero de 2020, se incorpora a Marruecos para considerar que el mismo tiene en vigor 
un acuerdo amplio de intercambio de información con México. 
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Asimismo, a partir del 1° de enero de 2021, se incorporan los siguientes países o jurisdicciones para 
considerar que los mismos tienen en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México: 
Armenia, Cabo Verde, Kenia, Mongolia, Montenegro, Macedonia del Norte y Omán. 
 
Días inhábiles 
(Regla 2.1.6.) 
 
Se adicionan como días inhábiles para el ejercicio de 2021 el 1 y 2 de abril, así como el 2 de noviembre, 
para efectos del cómputo de plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y 
procedimientos ante las unidades administrativas del SAT. 
 
Actualización de cantidades establecidas en el CFF 
(Regla 2.1.13.) 
 
Se adiciona una fracción a través de la cual se dan a conocer en el Anexo 5 rubro A, de la RMF para 2021, 
las cantidades actualizadas de diversas disposiciones contenidas en el CFF, las cuales entrarán en vigor a 
partir del 1° de enero de 2021, ya que conforme a lo previsto en el CFF, las cantidades establecidas en el 
mismo se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del INPC desde el mes en que se 
actualizaron por última vez, exceda del 10%. Entre otros supuestos, se actualiza el monto de ingresos para 
presentar la DISIF (de $791,501,760 a $842,149,170), multas por infracciones relacionadas con el RFC y 
multas por infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones. 
 
Asimismo, se actualiza la tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2021 contenida 
en el Anexo 8 de la RMF para 2021. 
 
Procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación 
(Regla 2.1.32.) 
 
Se aclara que no será procedente la solicitud de inicio de procedimiento amistoso contenido en un 
Tratado para Evitar la Doble Tributación vigente suscrito por México cuando se haya alcanzado y suscrito 
por el contribuyente y la autoridad fiscal un acuerdo conclusivo, eliminándose la referencia que se hacía 
en el sentido de que el acuerdo conclusivo trate sobre los mismos hechos u omisiones sobre los que el 
contribuyente pretende solicitar el inicio del procedimiento amistoso. 
 
 
 



 

 

Suspensión del plazo para emitir resoluciones en ciertos recursos de revocación 
(Regla 2.1.34.) 
 
Se establece que la suspensión del plazo, previo a que la autoridad emita la resolución correspondiente, 
tratándose de los recursos de revocación interpuestos en contra de resoluciones que resuelvan consultas 
formuladas con motivo de la metodología utilizada para la obtención de los precios o montos de las 
contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas o de aquellas que determinen créditos 
fiscales con motivo de la aplicación de las metodologías o tratados para evitar la doble tributación, iniciará 
desde la fecha en que la autoridad competente del otro país que recibió la solicitud de inicio de un 
“procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación” 
o un “procedimiento de acuerdo amistoso”, notifique a la Administración Central de Apoyo Jurídico y 
Normatividad Internacional, a la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia o a 
la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos, según corresponda, por 
cualquier medio de comunicación, la recepción de dicha solicitud, o bien, tratándose de procedimientos 
cuyo inicio se solicite a la autoridad competente mexicana, desde la fecha en que la solicitud de inicio de 
éstos haya sido recibida por dicha autoridad. 
 
Se señala que una vez que exista constancia de dicha notificación o presentación, respectivamente, la 
autoridad encargada de la resolución de los recursos de revocación comunicará la suspensión del plazo. 
 
Se precisa que, en todo caso, la suspensión cesará cuando surta efectos la notificación del acto por el que 
la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad Internacional, la Administración Central de 
Fiscalización de Precios de Transferencia o la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de 
Hidrocarburos, según corresponda, haga del conocimiento del contribuyente la conclusión de dicho 
procedimiento, inclusive cuando haya concluido a petición del interesado o cuando el mismo haya sido 
declarado improcedente. 
 
Procedimiento para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
(Regla 2.1.39.) 
 
Se aclara que, el procedimiento que deben seguir los contribuyentes que requieran obtener la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales, puede realizarse a través del Portal del SAT, seleccionando la 
opción “Otros trámites y servicios” y, posteriormente “Obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales”. 
 
 



 

 

A fin de generar la opinión de cumplimiento, la autoridad revisará que el contribuyente haya cumplido 
diversas obligaciones fiscales, eliminando para la regla vigente a partir de enero de 2021 el supuesto de 
estar al corriente en la presentación de la declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos 
y salarios e ingresos asimilados a salarios. 
 
Se adiciona un supuesto que resulta aplicable a aquellos contribuyentes que tributan bajo el régimen de 
personas morales con fines no lucrativos, a fin de generar la opinión de cumplimiento, la autoridad 
revisará que el contribuyente haya presentado la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos 
y de las erogaciones efectuadas y la declaración informativa relativa a la transparencia, del patrimonio y 
al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, 
correspondientes a los últimos cuatro ejercicios. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que ciertos numerales contenidos en la regla miscelánea 
que se comenta entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 
 
Aplicación en línea para la obtención de la opinión del cumplimiento 
(Regla 2.1.40.) 
 
Como parte de quienes podrán tener acceso a la aplicación en línea que permita consultar el resultado 
de la opinión de cumplimiento de que se trate, se adiciona a aquéllos que otorguen autorizaciones en 
materia de impuestos internos o de comercio exterior, quienes deberán cumplir los requisitos previstos 
en la regla que se comenta.  
 
Suspensión del plazo para notificar la solicitud de inicio de procedimiento amistoso 
(Regla 2.1.48.) 
 
Se modifica la regla para adicionar que, para efectos del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Corea para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta, una persona podrá solicitar la suspensión del plazo para notificar el inicio del 
procedimiento amistoso, cuando considere que existen medidas de uno o ambos Estados que puedan 
resultar en una imposición que no esté conforme con las disposiciones de dicho Convenio.  
 
Lo dispuesto en esta regla ya se encontraba previsto para efectos del Convenio celebrado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la 
Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. 
 



 

 

Además, se modifica la regla para establecer que el plazo para notificar el inicio de un procedimiento 
amistoso se suspenderá a partir de la fecha en que se presente la solicitud de suspensión y hasta el 
momento en que la autoridad del otro Estado Contratante sea notificada del inicio del procedimiento 
amistoso. Anteriormente se contemplaba que el plazo se suspendía a partir de la fecha en que se 
presentara la solicitud de suspensión y hasta el momento en que se adoptara una medida que resultara 
en imposición que no esté conforme con las disposiciones del Convenio antes señalado. 
 

Se establece que el plazo para notificar el inicio de un procedimiento amistoso se suspenderá siempre 
que el contribuyente haya solicitado el inicio del procedimiento amistoso dentro del plazo de tres meses, 
en lugar del plazo de un año que antes se contemplaba, contado a partir de que se adoptó la medida que 
resulte en una imposición que no esté conforme con las disposiciones de los Convenios antes señalados. 
 

Aseguramiento precautorio efectuado a terceros relacionados con el contribuyente o responsable 
solidario 
(Regla 2.1.54.) 
 

Se adiciona esta regla que prevé que tratándose del aseguramiento precautorio de bienes o de la 
negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario, cuando el valor del 
bien a asegurar, conforme al orden de prelación establecido, exceda de la tercera parte del monto de las 
operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente o responsable solidario 
de que se trate, o del monto que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información 
o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, se podrá practicar el aseguramiento precautorio 
sobre el bien en el orden de prelación establecido. 
 

Valor probatorio de la Contraseña 
(Regla 2.2.1.) 
 

Se elimina el último párrafo que facultaba a las autoridades fiscales para restringir temporalmente la 
Contraseña en aquellos casos en que los contribuyentes se ubicaran en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 17-H Bis del CFF. 
 

Restricción temporal del Certificado de Sello Digital 
(Regla 2.2.14.) 
 
Se adiciona un párrafo para establecer que en los casos en que a los contribuyentes se les restringa 
temporalmente el uso del CSD y presenten la solicitud de aclaración correspondiente fuera del plazo de 
cuarenta días hábiles previsto en las disposiciones fiscales aplicables, las autoridades fiscales no 
reestablecerán el uso de dicho Certificado y se procederá a dejar sin efectos el mismo. 



 

 

Asimismo, se adiciona un último párrafo para establecer que aquellos contribuyentes a los que se les haya 
restringido temporalmente el uso de su Certificado para la expedición de CFDIs no podrán solicitar un 
nuevo certificado, hasta en tanto no subsanen las irregularidades detectadas o desvirtúen la causa que 
motivó dicha restricción temporal. 
 
Compensación de oficio 
(Regla 2.3.11.) 
 
Se adiciona la posibilidad para que la autoridad fiscal compense de oficio las cantidades que el 
contribuyente tenga derecho a recibir, por cualquier concepto, derivado de los saldos a favor 
determinados en la declaración que resulten procedentes y aplicarlos hasta por el saldo actualizado de los 
créditos fiscales firmes. 
 
Verificación de RFC de socios, accionistas o representantes legales 
(Regla 2.4.21.) 
 
Se adiciona la regla para señalar que los fedatarios públicos tendrán por cumplida la obligación de 
cerciorarse que la clave en el RFC que corresponda a cada socio, accionista o representante legal, cuando 
la misma coincida con la asentada en la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, 
emitidas por el SAT. 
 
Facultades de comprobación a contribuyentes que presenten avisos de cancelación en el RFC 
(Regla 2.5.26.) 
 
Se establece que los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total 
del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades y se encuentren sujetos al ejercicio de 
facultades de comprobación, quedarán relevados de la presentación de declaraciones periódicas, así como 
el cumplimiento de obligaciones formales hasta en tanto se concluya el ejercicio de facultades de 
comprobación. 
 
Presentación del aviso de suspensión o disminución de obligaciones  
(Regla 2.5.27.) 
 
Se faculta a las autoridades fiscales para suspender en el RFC y/o disminuir las obligaciones en dicho 
registro, sin necesidad de que los contribuyentes presenten el aviso respectivo, cuando éstos no hayan 
realizado alguna actividad en los tres ejercicios fiscales previos a la suspensión o disminución, con base en 



 

 

la información obtenida de sus sistemas o bases de datos, entre otros. La autoridad fiscal podrá realizar la 
suspensión o disminución de manera retroactiva con base en la información con la que se cuente. 
 
El contribuyente podrá formular las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas necesarias que 
desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC realizada por la autoridad. 
 
Actualización de información 
(Regla 2.5.28.) 
 
Se establece que se considera que los contribuyentes cumplen con la obligación de registrar y mantener 
actualizada una sola dirección de correo electrónico o un número telefónico para efectos del RFC, cuando 
hayan habilitado su buzón tributario de acuerdo con los procedimientos descritos en las fichas de trámite 
que en la misma se señalan. 
 
CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías 
(Regla 2.7.1.9.) 
 
En términos de las modificaciones de la presente regla, ahora se especifica que se podrá acreditar el 
transporte de mercancías por vía terrestre, a través de carreteras federales, vía férrea, aérea, o fluvial, ya 
sea mediante el archivo digital del CFDI o su representación impresa, cuando estos incorporen el 
complemento “Carta Porte”. 
 
En términos de la disposición transitoria la regla miscelánea que se comenta iniciará su vigencia una vez 
que el SAT publique en su Portal el referido complemento y hayan pasado treinta días naturales desde 
dicha publicación. 
 
Cancelación de Certificado de Sello Digital 
(Reglas 2.7.1.21., 2.7.3.1., 2.7.3.2., 2.7.3.3., 2.7.3.4., 2.7.3.5., 2.7.3.7., 2.7.3.8., 2.7.3.9., 2.7.4.1.) 
 
Adicional al supuesto de cancelación de CSD que resulta aplicable cuando se haya desahogado el 
procedimiento comprendido en el artículo 17-H Bis del CFF sin que se hubieran subsanado las 
irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado, 
ahora se contempla que cuando haya transcurrido el plazo de 40 días sin que el contribuyente haya 
presentado la solicitud de aclaración sobre las inconsistencias observadas, también les será aplicable lo 
dispuesto en los artículos 17-H, primer párrafo, fracción X o 17-H Bis, último párrafo del CFF, según 
corresponda, lo cual derivará en la cancelación del CSD. 
 



 

 

Pago de contribuciones y gastos en transporte aéreo de pasaje y carga 
(Regla 2.7.1.25.) 
 
Se especifica que los contribuyentes que presten servicios de transporte aéreo de personas o de bienes, 
nacional o internacional, y que expidan por los ingresos percibidos por dicho concepto el CFDI 
correspondiente, estos contribuyentes deberán utilizar el complemento que al efecto publique el SAT en 
su Portal, en el cual identificarán las cantidades que correspondan a contribuciones federales y a otros 
cargos o cobros, incluyendo para tales efectos la identificación del tercero mediante el uso del Código 
IATA, incluso tratándose de operaciones con el público en general a que se refiere la regla 2.7.1.24. de la 
RMF en las que se deberá incorporar un complemento para cada concepto. Cabe señalar que la referida 
regla 2.71.24. versa sobre los CFDI globales de operaciones con público en general emitidos de manera 
diaria, semanal o mensual. 
 
Conciliación de quejas por facturación 
(Regla 2.7.1.49.) 
 
Se adiciona una regla la cual prevé el procedimiento para que los contribuyentes soliciten que las 
autoridades fiscales concilien y orienten cuando alguien actúe en contra de las normas de emisión de CFDI 
y ello les afecte (como por ejemplo, que no se expida el CFDI a quienes adquieran bienes, reciban servicios, 
etc., aunque lo hayan solicitado, o el CFDI carezca de algún requisito; se les cancele un CFDI de una 
operación existente sin motivo, se pague una factura y no se les emita un CFDI, se les emita un CFDI sin 
una operación subyacente existente; o se requiera la cancelación de una factura procedente y el receptor 
no lo acepte). 
 
Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y orientación deberá realizarse de 
conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, 
contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 
 
Asimismo, se establece que la solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora, 
entre los emisores y los receptores de CFDI, así como la aceptación de esta mediación, será totalmente 
voluntaria para las partes involucradas. 
 
Se especifica que la actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora prevista en esta 
regla no constituirá instancia, ni generará derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las 
disposiciones fiscales. 
 
 



 

 

Emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal de 2020 
(Regla 2.7.5.7.) 
 
Se establece como fecha limite el 28 de febrero de 2021 para corregir los CFDI de nómina emitidos durante 
el ejercicio de 2020 que contengan errores y omisiones en su llenado o en su versión. 
 
Certificación de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente del mismo 
(Regla 2.8.1.23.) 
 
Se establecen los requisitos que deben contener las certificaciones de los Contadores Públicos Inscritos 
para validar la existencia contable y valor de los pasivos, cuando los contribuyentes aumenten su capital 
social mediante su capitalización. 
 
Entre otras cuestiones, la certificación debe indicar el nombre, R.F.C. o número de identificación o país de 
residencia fiscal del acreedor del pasivo y del Contador Público Inscrito, si el acreedor es parte relacionada, 
los datos del acta de asamblea, número y valor de acciones otorgadas, el valor del pasivo a la fecha de la 
capitalización, fecha de su reconocimiento inicial, aumentos o disminuciones, tipo de moneda, así como 
el cálculo de intereses en caso de que se trate de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos 
financieros. 
 
Los contribuyentes deben mantener a disposición de las autoridades la certificación correspondiente y la 
información soporte, en caso de que sean requeridas en el ejercicio de facultades de comprobación. 
 
Eliminación de procedimientos específicos para la presentación de declaraciones de pagos 
provisionales, definitivos y del ejercicio 
(antes Reglas 2.8.5.3., 2.8.5.4., 2.8.6.1., 2.8.6.2., 2.8.6.3., 2.8.6.5., 2.8.6.6., 2.10.1., 2.10.2. y 2.10.3.) 
 
Se eliminan las anteriores reglas 2.8.5.3., 2.8.5.4., 2.8.6.1., 2.8.6.2., 2.8.6.3., 2.8.6.5., 2.8.6.6., 2.10.1., 
2.10.2. y 2.10.3. de la RMF para 2020, que preveían procedimientos específicos que debían seguir los 
contribuyentes a fin de presentar declaraciones complementarias vía Internet, presentar declaraciones 
por errores de personas físicas, efectuar el pago de impuestos fuera del plazo de la línea de captura o bien, 
cuando hubiere alguna modificación, incumplimiento u omisión de obligaciones. 
 
Lo anterior, a efecto de simplificar la presentación de dichas declaraciones y el pago de impuestos 
correspondientes a través de los procedimientos previstos en las Reglas 2.8.4.4. y 2.8.4.5., adicionadas en 
la RMF para 2021. 
 



 

 

Presentación y pago de declaraciones complementarias de pagos provisionales o definitivos  
(Regla 2.8.4.4.) 
 
Se prevén los tres supuestos por los cuáles un contribuyente podrá presentar una declaración 
complementaria de pagos provisionales o definitivos. 
 
Específicamente, la declaración complementaria de “Modificación de Obligaciones” puede presentarse 
cuando se modifiquen datos manifestados en una obligación previamente presentada (rubros de 
“Determinación del Impuesto” o “Determinación de Pago”) o bien, cuándo no se efectúe el pago del 
impuesto por la línea de captura en tiempo. 
 
La declaración de “Obligación no presentada” podrá enviarse cuando el contribuyente haya dejado de 
presentar una o más obligaciones, sin modificar los datos declarados en las otras obligaciones. 
 
Para efectos de declaraciones anteriores, el sistema del SAT calculará, en su caso, el importe de la 
actualización y recargos correspondientes, los cuáles pueden ser modificados por el contribuyente. 
 
Cuando existan errores en el periodo de pago o concepto de impuesto declarado, se deberá presentar una 
declaración complementaria de “Dejar sin efecto obligación”. 
 
No se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias que pueden presentar los 
contribuyentes, las declaraciones de “Modificación de Obligaciones”, siempre que únicamente modifiquen 
los datos correspondientes a la actualización y recargos, así como las declaraciones de “Obligación no 
presentada” y “Dejar sin efecto obligación”. 
 
Presentación de declaraciones complementarias del ejercicio de personas físicas y morales 
(Regla 2.8.4.5.) 
 
Se prevén tres supuestos por los cuáles un contribuyente podrá presentar una declaración 
complementaria del ejercicio. 
 
La declaración complementaria de “Modificación de Declaración” aplicará para incorporar regímenes, 
modificar información previamente presentada, o cuando no se hubiere realizado el pago de la línea de 
captura en tiempo. 
 
La declaración complementaria de “Dejar sin efecto Declaración” podrá presentarse cuando se busque 
eliminar en su totalidad una declaración previamente presentada. 



 

 

Finalmente, la Declaración complementaria de “Declaración no presentada” se presentará cuando el 
contribuyente haya dejado sin efecto declaraciones anteriores. 
 
De acuerdo con esta regla, no se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias que 
pueden presentar los contribuyentes, las declaraciones de “Modificación de Obligaciones”, siempre que 
únicamente modifiquen los datos correspondientes a la actualización y recargos, así como las 
declaraciones de “Declaración no presentada” y “Dejar sin efecto obligación. 
 
Pago de derechos, productos y aprovechamientos vía Internet, ventanilla bancaria, o a través del 
servicio de pago referenciado 
(Regla 2.8.5.1.) 
 
Se simplifica el procedimiento para efectuar el pago de derechos, productos o aprovechamientos, ya sea 
vía Internet, a través del servicio de pago referenciado, o por ventanilla bancaria. 
 
El contribuyente deberá acceder a la página de Internet de la dependencia, entidad u órgano de que se 
trate, o acudir directamente ante las mismas, para obtener la hoja de ayuda o línea de captura 
correspondiente. 
 
El pago por Internet podrá realizarse mediante transferencia o tarjeta bancaria, mientras que el pago por 
ventanilla bancaria podrá realizarse en efectivo, o mediante cheque personal del banco al que se acuda. 
 
Las instituciones de crédito autorizadas deberán entregar el recibo de pago con sello digital, el cuál fungirá 
como comprobante de pago de los derechos, productos o aprovechamientos, así como de las multas, 
recargos, actualización e IVA aplicables. 
 
Confirmaciones de criterio a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación 
(antes Regla 2.12.14.) 
 
Se elimina la Regla 2.12.14. de la RMF 2020 que señalaba el beneficio que obligaba a las autoridades 
fiscales a considerar como vinculantes las confirmaciones de criterio otorgadas a contribuyentes sujetos a 
facultades de comprobación, aún y cuándo éstas fueran contrarias a criterios no vinculativos y normativos 
emitidos por el SAT. 
 
Lo anterior, hasta el momento en que los criterios fueran emitidos, siempre y cuando la confirmación 
hubiere sido emitida a favor del contribuyente con anterioridad al ejercicio de las facultades de 
comprobación, así como de la publicación del criterio normativo o no vinculativo de que se trate. 



 

 

Multas por las que no procede la condonación 
(Regla 2.16.6.) 
 
Se elimina del listado de multas por las cuales no procede la condonación, aquellas garantizadas mediante 
póliza de fianza respecto de las cuales ya se hubiera iniciado el cobro ante la institución afianzadora y se 
incluyen en dicho listado el supuesto en el que el contribuyente no hubiese realizado el pago de las 
cantidades no condonadas en el plazo otorgado, así como el supuesto de multa que derive de actos u 
omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones. 
 
Solicitud de pago a plazos de las multas no condonadas 
(Regla 2.16.9.) 
 
Se excluye la posibilidad de solicitar autorización para pago a plazos de multas no condonadas, las que se 
causen con motivo de la importación y exportación. Adicionalmente se amplía de 3 a 5 días el plazo para 
pagar el monto mínimo del 20% del total de las contribuciones y se precisa que en caso de que se incumpla 
con el pago dentro del plazo correspondiente, se deberá de emitir una resolución de revocación de 
autorización. 
 
Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de multas por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago a contribuyentes que tributan en los 
Títulos II, III y IV de la LISR  
(Regla 2.16.13.) 
 
Se eliminan las reglas particulares para determinar el porcentaje de condonación de multas para cada uno 
de los Títulos II, III y IV de la LISR y subsiste únicamente la regla 2.16.13. en la que se establece un máximo 
de porcentaje de condonación del 70%, dependiendo de la antigüedad del crédito. 
 
Descripción detallada del esquema reportable relativo a evitar la aplicación del artículo 4-B de la Ley del 
ISR  
(Regla 2.21.5.)  
 
Se amplía a cualquier tipo de operaciones (actos o hechos jurídicos), el requisito de señalar detalladamente 
mediante cuáles de éstas se evita o evitará la aplicación del artículo 4-B de la LISR, al eliminarse ciertos 
tipos de operaciones específicas antes contempladas como productos financieros, instrumentos o 
inversiones. 
 
 



 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Deducción de gastos e inversiones realizadas por figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes 
fiscales 
(Regla 3.1.22.)  
 
Se modifica la proporción en que los residentes en México y residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país integrantes de una figura jurídica extranjera podrán efectuar la 
deducción de gastos e inversiones realizados por ésta. Ahora será en la proporción que les corresponda 
por su participación en la figura jurídica, mientras que antes atendía a su participación promedio diaria. 
 
Contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos 
incobrables 
(Regla 3.3.1.23.) 
 
Para los efectos de la obligación de informar a las autoridades fiscales respecto de la deducción de pérdidas 
por créditos incobrables cuyo monto principal no exceda de 30 mil UDIS, se establece que dicho informe 
se deberá presentar de conformidad con la ficha de trámite 54/ISR contenida en el Anexo 1-A de la RMF. 
 
Cabe señalar que dicha obligación no es aplicable para los contribuyentes que hayan optado por 
dictaminarse y la información se manifieste en el Anexo correspondiente del dictamen fiscal. 
 
Tasa anual de retención del ISR por intereses  
(Regla 3.5.4.)  
 
Derivado de la modificación a la tasa establecida en el artículo 21 de la LIF para el ejercicio de 2021, que 
será del 0.97% sobre el capital que da lugar al pago de los intereses correspondientes, se modifica la tasa 
de retención diaria que las instituciones que componen el sistema financiero podrán efectuar sobre el 
promedio diario de la inversión que dé lugar al pago de intereses, a la tasa de 0.00266%. 
 
Bolsa de valores concesionada para los efectos de la LISR y CFF 
(Regla 3.5.25.)  
 
Se precisa que se consideran mercados reconocidos a las sociedades anónimas que obtengan concesión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para actuar como Bolsa de Valores en términos de la Ley 
del Mercado de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados. 
 



 

 

 
ISR diferido régimen opcional para grupos de sociedades 
(Regla 3.6.6.)  

 
Se adiciona la obligación, para las sociedades integradoras, en caso de presentar declaraciones 
complementarias que modifiquen el impuesto diferido, de presentar un escrito libre ante la 
Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades, a fin de informar la modificación de dicho 
impuesto diferido por la presentación de una declaración complementaria, de conformidad con lo 
señalado en la ficha de trámite 150/ISR “Informe de modificación al ISR diferido”, contenida en el Anexo 
1-A de la RMF para 2021.  
 
Pagos provisionales personas morales  
(Regla 3.9.19.)  

 
Se adiciona una regla que señala el procedimiento para llevar a cabo la presentación de la declaración 
provisional o definitiva de impuestos federales de personas morales que tributan en términos del Título II 
de la LISR.  

 
Para efectos de lo anterior, dicha regla señala que la declaración provisional estará prellenada con la 
información correspondiente a los CFDI de tipo ingreso emitidos por las personas morales en el periodo 
de pago, así como la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con anterioridad 
y con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, estableciendo que en caso 
de que se desee modificar la información prellenada en la declaración provisional o en la declaración anual, 
se deberán presentar declaraciones complementarias. Lo anterior podrá generar problemas en la práctica 
al existir ingresos que deben incluirse en los pagos provisionales y que no necesariamente coinciden con 
los CFDIs, lo cual es contrario a la simplificación que se pretende con la utilización de la información que 
proveen los sistemas del SAT. 
 
Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero  
(Regla 3.16.11.)  

 
Para 2020, se mantiene el factor de acumulación de 0.0000, aplicable al monto del depósito o inversión al 
inicio del ejercicio fiscal. 

 
 
 



 

 

Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas 
(Regla 3.17.3.)  
 

Se agrega al requisito de presentar la declaración dentro del plazo establecido en la LISR, el de realizar el 
pago de la primera parcialidad, en caso de no cumplir con ambas condiciones, no podrá acceder al 
beneficio previsto de la regla en comento y la autoridad fiscal podrá requerir el pago total del adeudo.  
 

Se adiciona la opción que, para el pago de las siguientes parcialidades, en caso de que el último día del 
mes en que se deba de realizar el pago sea inhábil, se prorrogará el plazo del pago hasta el siguiente día 
hábil.  
 

Se modifica de noviembre a septiembre la fecha límite para haber cubierto en su totalidad el crédito fiscal, 
de lo contrario quedaría sin efecto la opción de esta regla y la autoridad fiscal podrá requerir el pago total 
del adeudo. Este cambio se debe a que las autoridades fiscales no contemplan en este momento una 
ampliación del plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas como sucedió el 
año pasado. 
 

Administración de planes personales de retiro 
(Regla 3.17.5.)  
 

Se establece que el SAT podrá requerir la información y documentación a que se refiere la ficha de trámite 
60/ISR “Aviso para la administración de planes personales de retiro”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF, 
cuando no haya sido presentado o lo haya sido de manera incompleta o con errores. 
 

Acreditamiento subsidio para el empleo 
(Regla 3.17.13) 
 

En términos de la regla que se comenta, se tendrá por cumplida la obligación de presentación de la 
declaración informativa a que hace referencia el Decreto por el que se otorga el subsidio para el empleo, 
con la emisión de los CFDI de nómina, según se señala en dicha regla toda vez que dichos comprobantes 
son emitidos en términos de lo establecido en el Apéndice 5 “Procedimiento para el registro de Subsidio 
para el empleo causado, cuando no se entregó en efectivo” de la “Guía de llenado del comprobante del 
recibo de pago de nómina y su complemento” publicado en el Portal del SAT. 
 

En términos de lo que está publicado en el Portal del SAT, el 11 de diciembre de 2019 fue publicada una 
revisión al complemento de nómina versión 1.2, la cual entró en vigor de forma obligatoria a partir del 1 
de febrero de 2020, y aparentemente en esta fecha quedó sin efectos el ya mencionado Apéndice 5, por 
lo que esperamos que las Autoridades aclaren este detalle. 



 

 

Causación del ISR por ingresos percibidos por figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes 
fiscales 
(Regla 3.18.24.)  
 
Se deroga la regla 3.18.24. de la RMF para 2021, en la que se establecían procedimientos para el 
reconocimiento de ingresos para los integrantes de figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes 
fiscales creadas y sujetas a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio 
de intercambio de información. 
 
REFIPRE - Ingresos por servicios que no se consideran ingresos pasivos  
(Regla 3.19.8.) 
 
Para efectos del régimen aplicable a los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes (REFIPRE), se 
adiciona una opción para no considerar como ingresos pasivos los provenientes de servicios prestados a 
personas que no residan en el país o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad extranjera, cuando 
se cumplan ciertos requisitos, como son que el pago no genere un beneficio fiscal directo o indirecto en 
México, que el servicio se preste con personal infraestructura o capacidad de la entidad extranjera que lo 
presta, lo cual deberá notificarse mediante un aviso específico, y que se conserve información que pruebe 
que el servicio fue efectivamente prestado. . 
 
REFIPRE - Determinación de la participación promedio diaria  
(Regla 3.19.9.) 
 
Se establece el procedimiento para determinar la participación promedio diaria en el resultado fiscal de la 
entidad extranjera que se encuentra sujeta al régimen de REFIPRE, el cual consiste en multiplicar la suma 
del monto diario invertido del integrante de que se trate en la figura, por el número de días en que 
permanezca la inversión en dicha entidad, y el resultado se dividirá entre el número de días del ejercicio 
fiscal de que se trate. 
 
Declaración informativa de los Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles  
(Regla 3.21.2.14.) 
 
Se establece que, como parte de los requisitos para los fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de inmuebles, la información que deberá presentar la fiduciaria a más tardar el 15 de febrero 
de cada año, deberá presentarse de conformidad con la ficha de trámite 139/ISR “Declaración informativa 
de los Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles”, contenida en el Anexo 1-A 
de la RMF. 



 

 

 
Registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera 
(Regla 3.21.7.1.) 
 
En línea con la entrada en vigor del  estímulo aplicable a las figuras jurídicas extranjeras que administren 
inversiones de capital privado que inviertan en personas morales residentes en México, se adiciona una 
regla en la que se señala que el administrador de la figura jurídica extranjera directamente o a través de 
su representante legal en México deberá presentar un aviso de conformidad con la ficha de trámite 
153/ISR “Aviso inicial del registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera”, 
contenida en el Anexo 1-A de la RMF, estableciendo que dicho aviso surtirá efectos a partir de la fecha en 
que se haya presentado, siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la ficha de 
trámite. 
 
Adicionalmente, se señala que si durante el ejercicio fiscal hay una variación respecto a los integrantes o 
miembros de dicha figura, el administrador o el representante legal en México presentará en el mes de 
febrero del siguiente año calendario un aviso, de conformidad con la ficha de trámite 154/ISR “Aviso de 
variaciones al registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera”, contenida en el 
Anexo 1-A de la RMF. 
 
A la fecha de la emisión de este Flash Informativo, la publicación de las fichas de trámite antes señaladas 
se encuentra pendiente a la fecha del presente. 
 
Cabe señalar, que no se incorporaron reglas que permitan considerar aplicable el referido estímulo para 
aquellas figuras jurídicas extranjeras que sean administradas por residentes fiscales en México, ni se 
aclararon otros temas que generan incertidumbre para la aplicación de este estímulo a fondos de inversión 
que invierten en México.  
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Devolución inmediata de saldo a favor del IVA a personas que retengan el impuesto por la adquisición 
de desperdicios 
(Regla 4.1.1.) 
 
Se precisa que la devolución inmediata del saldo a favor de IVA que funciona mediante la disminución del 
saldo contra el impuesto que hubieren retenido los contribuyentes, solamente procederá respecto de 
personas morales cuya actividad exclusiva corresponda a la comercialización de desperdicios. 
 



 

 

Devolución de saldos a favor del IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo  
(Regla 4.1.6.) 
 
En relación con el plazo especial de veinte días para la resolución de solicitudes de saldos a favor de IVA 
por proyectos de inversión en activo fijo: 
 

i) Se establece que solo procederá por adquisición de bienes nuevos adquiridos o importados a 
partir de enero de 2016 (anteriormente 2014);  

ii) Se precisa que la exclusión en la aplicación del plazo para contribuyentes a los que se les 
hubiera dejado sin efectos su certificado emitido por el SAT, serán aquellos respecto de los 
cuales se haya agotado el procedimiento para la cancelación de los certificados sin que se 
hayan subsanado las irregularidades respectivas, así como de contribuyentes que se ubiquen 
de manera definitiva en el supuesto de haber emitido comprobantes fiscales por operaciones 
inexistentes (“EFOS”), o bien, en el supuesto definitivo de haber efectuado la transmisión 
indebida de pérdidas fiscales. 

iii) Se adiciona un supuesto de exclusión adicional en la aplicación del plazo especial, señalando 
que éste no aplicará cuando la autoridad notifique al contribuyente un requerimiento de 
información, o bien, cuando ejerza facultades de comprobación por solicitud de devolución. 

 
Entero de retenciones de IVA en servicios de personal 
(Regla 4.1.11.)  
 
Se añade una regla que precisa que los contribuyentes deberán utilizar la declaración “IVA retenciones por 
prestación de servicios de personal”, en caso de ubicarse en el supuesto para enterar el IVA retenido por 
servicios en los que se ponga a disposición personal, la cual deberá presentarse a más tardar el día 17 del 
mes siguiente a aquel en que se efectúen las retenciones por los servicios señalados.  
 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
Obligaciones que se deben cumplir a través del programa “Declaración Informativa Múltiple del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” (MULTI-IEPS) 
(Regla 5.2.1.)  
 
Se incrementa de 500 a 40,000 la cantidad de registros máxima que podrá presentarse a través del Portal 
del SAT mediante el Programa Electrónico “Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios” (MULTI-IEPS), en el entendido que en caso de superar esa cantidad deberá 
presentarse la información ante cualquier ADSC. 



 

 

Obligación de contribuyentes que celebren contratos con terceros para fabricar, producir o envasar 
bebidas alcohólicas  
(Regla 5.3.2.)  
 

Para aquellos contribuyentes que acuerden total o parcialmente la fabricación, producción o 
envasamiento de bebidas alcohólicas a través de un contrato o convenio con personas físicas o morales, 
se elimina el requisito de presentar el aviso en el que se manifestaba que se encuentran en el supuesto a 
que se refiere la citada regla y de acompañar la información y documentación a que se refería la ficha de 
tramite 14/IEPS “Aviso de celebración de contrato con terceros para fabricar, producir o envasar bebidas 
alcohólicas, contenida en el anexo 1-A de la RMF.  
 

Deducción de inversiones del derecho especial sobre minería  
(Regla 7.29.)  
 

Para efectos del articulo 268 tercer párrafo inciso a) de la LFD se entenderá que las inversiones realizadas 
para la protección y exploración minera sólo serán deducibles, atendiendo al porcentaje de depreciación 
que corresponda conforme a la LISR, cuando anteriormente se señalaba que serían deducibles al 100%. 
 

DECRETOS ESTIMULOS FISCALES 
 
Devolución del excedente del estímulo acreditable IEPS combustibles 
(Regla 11.7.1.) 
 
Se establecen excepciones adicionales para encontrarse en posibilidad de acceder al beneficio del plazo 
expedito (13 días hábiles máximo) para obtener en devolución el estímulo o el excedente que no se haya 
acreditado, las siguientes: i) no aportar conjuntamente con la promoción correspondiente, alguno de los 
requisitos que establece dicha regla; y ii) no habilitar el buzón tributario o que se señale medios de 
contacto erróneos o inexistentes. 
 
Asimismo, se establece que cuando la autoridad fiscal notifique al contribuyente un requerimiento o ejerza 
facultades de comprobación, el plazo expedito tampoco será aplicable. 
 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES 
 
Inscripción en el RFC de residentes en el extranjero  
(Regla 12.1.1.) 
 
Como consecuencia de las reformas fiscales que entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2021, se 
elimina la obligación de inscripción en el RFC para los residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México que presten servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, a través de personas 



 

 

que funjan, a su vez, como prestadores de servicios digitales de intermediación, siempre que éstas últimas 
les efectúen la retención del impuesto al valor agregado que corresponda. 
 
Comprobante fiscal de residentes en el extranjero 
(Regla 12.1.4.) 

 
En congruencia con las modificaciones que entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2020, se establece 
que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales de 
intermediación a personas que a su vez sean residentes en el extranjero sin establecimiento en México, 
deberán emitir y enviar los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones por la 
prestación de servicios digitales, con el IVA trasladado, a los receptores de los servicios digitales ubicados 
en territorio nacional que así lo soliciten, ya sea a nombre de la persona residente en el extranjero a quién 
le prestan los servicios de intermediación o a nombre propio. 
 
Expedición de CFDI por residentes en México que prestan servicios de intermediación  
(Regla 12.2.9.) 

 
Se adiciona una regla en la cual se establece que los contribuyentes residentes en México que 
proporcionen servicios digitales de intermediación podrán expedir el CFDI a nombre y por cuenta de los 
residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten servicios digitales a través de dichos 
residentes en México, respecto de las operaciones en las que retengan el 100% del IVA trasladado. Ello, 
con independencia de que el intermediario se encuentra obligado a expedir al tercero oferente de bienes 
o servicios, el CFDI correspondiente a la prestación de dicho servicio de intermediación.  
 
Asimismo, se establecen ciertos requisitos que los comprobantes señalados en el párrafo anterior deberán 
cumplir. 
 
Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas  
(Regla 12.3.11.) 

 
Se establece que para efectos de la presentación de la declaración de pagos provisionales de ISR, las 
personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas tecnológicas, deberán 
determinar su utilidad fiscal conforme al Régimen de Incorporación Fiscal, calcular y acreditar el ISR 
retenido por las plataformas, y efectuar el pago provisional correspondiente a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente al que corresponda el pago, respecto de aquellos ingresos recibidos directamente de 
los adquirentes de bienes o servicios por los cuales no se haya optado por considerar como pago definitivo 
el ISR correspondiente a dichos ingresos.  
 
 
 



 

 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 
 
Opción de realizar pagos a cuenta de adeudos fiscales  
(Regla 13.1.) 
 
En la RMF para 2020 se adicionó una regla que establecía que los contribuyentes que tengan a su cargo 
créditos fiscales pendientes de pago constituidos por varios conceptos correspondientes a contribuciones, 
aprovechamientos y/o accesorios, podían optar por pagar cada uno de forma independientemente, 
conjuntamente con su actualización y recargos, siempre que se respetara el orden que establece el CFF 
(gastos de ejecución, recargos, multas, indemnización y adeudo principal) y se cumplieran los requisitos 
previstos en dicha regla. 
 
Al respecto, se hacen diversas adecuaciones a la regla vigente para el 2021 para establecer que los 
contribuyentes que tengan a su cargo adeudos fiscales determinados pendientes de pago, firmes o no, 
podrán realizar pagos a cuenta de los mismos para ser aplicados en el orden que establece el CFF, excepto 
cuando el contribuyente impugne y garantice alguno de los conceptos señalados en el CFF, caso en el cual, 
el orden señalado en el CFF no será aplicable a dicho concepto. 
 
Asimismo, se precisa que quienes opten por esta facilidad deberán realizar la solicitud correspondiente 
conforme a lo dispuesto en la ficha de trámite 305/CFF “Solicitud de línea de captura para pagos a cuenta, 
por periodo o ejercicio de créditos determinados” y se establece que cuando el contribuyente realice el 
pago de sus adeudos por periodos o ejercicios completos en el orden previsto en el CFF, podrá solicitar la 
aplicación de alguna de las facilidades de pago previstas en el CFF, debiendo cumplir, en su caso, con las 
reglas y requisitos que correspondan a cada tipo de trámite. 
 
Eliminación de diversas facilidades  
(antes Reglas 13.2., 13.3. de la RMF para 2020, Artículo Quinto Transitorio de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2020, Artículo Tercero Transitorio de la Tercera Resolución de Modificaciones 
a la RMF para 2020 y Trigésimo Quinto Transitorio de la RMF para 2020) 
 
No se incorporan a la RMF 2021 diversas disposiciones que en el ejercicio de 2020 otorgaban a los 
contribuyentes algunas facilidades respecto a los momentos para el cumplimiento de ciertas obligaciones 
fiscales, entre las cuales destacan las siguientes:  
 
- Plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuesto sobre la renta. 
 
 



 

 

 
- Suspensión de plazos y términos legales derivado de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
por el virus COVID-19, a pesar de que la contingencia sanitaria al día de hoy continúa. 
 
- Plazo para la presentación de los reportes a cargo de las Entidades que califiquen como Instituciones 
Financieras de México Sujetas a Reportar y como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar, de 
conformidad con lo establecido en los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF (FATCA y CRS). 
 
- Plazo para presentar el “Aviso de certificación de los terceros autorizados” que los órganos certificadores 
autorizados deben presentar al SAT por encargarse de garantizar y verificar que los terceros autorizados 
por dicha Autoridad cumplen con los requisitos y obligaciones para obtener y conservar su autorización. 
 
- Posibilidad de que los contribuyentes que sean objeto de inversión de un fideicomiso de inversión en 
energía e infraestructura (FIBRA E) puedan continuar tributando bajo cierto tratamiento fiscal establecido 
en la RMF para dichos contribuyentes. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Ajustes en la operación de maquila 
(antes Artículo Séptimo Transitorio de la RMF para 2020) 
 
No se incorpora la disposición transitoria que permitía a las empresas que lleven a cabo operaciones de 
maquila y que hubieran obtenido una resolución particular relativa a la metodología utilizada en materia 
de precios de transferencia (APA) que comprenda los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, y derivado 
de ello se hayan determinado ajustes al precio o monto de la contraprestación por la operación de maquila 
de dichos ejercicios cuyos efectos se hubieran reflejado en la utilidad fiscal de la declaración anual 
correspondiente a 2016, la aplicación de cierto régimen respecto al cálculo del coeficiente de utilidad para 
determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de los meses de marzo de 2017 a febrero 
de 2018.  
 
Dicha facilidad está siendo eliminada aun y cuando pueden existir casos en los que pudiera seguir siendo 
necesario la aplicación de dicho régimen durante el ejercicio fiscal de 2021, considerando que el 
coeficiente de utilidad calculado con datos del ejercicio 2016 se puede utilizar en los cinco ejercicios 
posteriores, esto es, hasta el ejercicio de 2021. 
 
 
 



 

 

Información en caso de liquidación de donatarias autorizadas  
(antes Artículo Décimo Octavo Transitorio de la RMF para 2020) 
 
Hasta el ejercicio fiscal de 2020, la LISR establecía que una donataria autorizada para recibir donativos 
deducibles tenía la obligación de transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada cuando la primera 
se liquidaba o cambiaba su país de residencia para fines fiscales. A partir del ejercicio fiscal de 2021, la LISR 
establece nuevos supuestos en los cuales una donataria autorizada para recibir donativos deducibles 
puede estar obligada a transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada.  
 
Al respecto, no se incorpora el artículo transitorio que hasta el ejercicio de 2020 permitía que la 
información que se debía presentar al SAT respecto al importe, datos de identificación de los bienes, así 
como los de identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad del patrimonio de una 
donataria autorizada, lo hicieran mediante la presentación de un caso de aclaración a través del Portal del 
SAT, hasta en tanto el SAT no liberara la versión del programa señalado en la ficha de trámite 19/ISR 
“Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación”. 
 
Por lo tanto, entendemos que dicho programa estará disponible próximamente y asumimos que el mismo 
incluirá un apartado para presentar al SAT la información correspondiente a la transmisión del patrimonio 
de una donataria que contaba con autorización para recibir donativos deducibles. 
 
Pago de erogaciones a través de terceros  
(Artículo Trigésimo Octavo Transitorio) 
 
En materia de CFDI’s, se difiere nuevamente el cumplimiento de la obligación de emitir el complemento 
de identificación de recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros, cuando los contribuyentes que 
realicen erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados opten por 
aplicar cualquiera de las opciones que se establecen para ello en la regla miscelánea correspondiente 
(2.7.1.13.). 
 
Folios electrónicos autorizados por el SAT para la impresión digital de marbetes  
(antes Artículo Vigésimo Sexto Transitorio de la RMF para 2020) 
 
No se incorpora el artículo transitorio que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2020, la opción para 
que los contribuyentes del IEPS que deban adherir marbetes a los envases que contengan bebidas 
alcohólicas puedan obtener de las autoridades fiscales folios electrónicos para impresión digital de 
marbetes, únicamente la podrían ejercer los importadores de bebidas alcohólicas. 



 

 

 
Por lo tanto, entendemos que a partir del ejercicio fiscal de 2021 cualquier contribuyente del IEPS que 
deba adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas se encontraría en posibilidad de 
aplicar dicha opción. 
 
Declaración informativa de operaciones a través de figuras o entidades jurídicas transparentes 
(antes Artículo Cuadragésimo Segundo Transitorio de la RMF para 2020) 
 
Con motivo de la adición a partir del ejercicio fiscal de 2020 de las disposiciones contenidas en los artículos 
4-A y 4-B de la LISR, no se incorpora a la RMF para 2021 el artículo transitorio que establecía la información 
que al menos debía contener la declaración informativa que tenían que presentar los contribuyentes hasta 
por el ejercicio fiscal de 2019, por las operaciones que realicen a través de figuras o entidades jurídicas 
extranjeras que sean transparentes fiscales. 
 
Opinión de cumplimiento de obligaciones 
(Artículo Trigésimo Primero Transitorio) 
 
Mediante disposición transitoria se difiere nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2021, la entrada en 
vigor de ciertos parámetros que se tendrán que tomar en cuenta para la generación de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales que los contribuyentes llegan a requerir para realizar algún trámite 
fiscal u obtener alguna autorización o para el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales.  
 
Aviso actualización de actividades económicas y obligaciones en el RFC para la prestación de servicios 
digitales 
(Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio) 
 
Se incorpora una disposición transitoria que establece que hasta en tanto no se encuentre actualizado el 
cuestionario de actividades económicas para personas morales que está regulado en un Anexo de la RMF, 
los contribuyentes residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
en México que proporcionen servicios digitales deberán presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones en el RFC a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal del 
SAT, utilizando la etiqueta “Ingresos a través de Plataforma” e indicando lo siguiente: (i) la descripción de 
alguna actividad económica conforme al catálogo del SAT correspondiente al grupo de plataformas 
tecnológicas; (ii) la fecha a partir de la cual se prestan los servicios; (iii) acreditar los datos del 
representante legal; y (iv) el domicilio en territorio nacional. 
 
 



 

 

 
Citas a través del Aplicativo SAT Móvil 
(Artículo Cuadragésimo Primero Transitorio) 
 
Se establece que aquellas fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A de la RMF en las que se señale que 
las citas para acudir al SAT se tramitarán a través del Aplicativo SAT Móvil, se podrán generar hasta que 
las autoridades fiscales liberen dicho aplicativo y éste sea publicado en su Portal de Internet. 
 
Habilitación del Buzón Tributario 
(Artículos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Sexto y Cuadragésimo Octavo Transitorios) 
 
Se establece que los contribuyentes personas físicas que tributen conforme al RIF u obtengan ingresos por 
la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares, deberán realizar el trámite de habilitación del buzón tributario 
conforme al calendario siguiente:  
 

Sexto dígito numérico 
de la clave del RFC Fecha límite 

1 y 2 A más tardar el 31 de enero de 2021. 3 y 4 
5 y 6 A más tardar el 28 de febrero de 2021. 7 y 8 
9 y 0 A más tardar el 31 de marzo de 2021. 

 
Respecto a los contribuyentes que para habilitar su buzón tributario solamente hubieren señalado un solo 
medio de contacto, ya sea un número de teléfono celular o correo electrónico como mecanismo de 
comunicación, se amplía nuevamente el plazo para que, a más tardar el 30 de abril de 2021, dichos 
contribuyentes actualicen sus medios de contacto adicionando el que les haga falta.  
 
Se establece también que los contribuyentes personas físicas tendrán la opción de no habilitar el buzón 
tributario si su situación fiscal ante el RFC se ubica en cualquiera de los siguientes casos: (i) sin obligaciones 
fiscales; (ii) sin actividad económica; y (iii) suspendidos. Se precisa que las personas morales que cuenten 
ante el RFC con situación fiscal de suspendidos tendrán la opción de habilitar el buzón tributario. 
Finalmente, las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de cancelados 
quedan relevados de habilitar el buzón tributario. 
 
 
 



 

 

Aclaraciones por CSD restringidos temporalmente previo a reformas fiscales 2021 
(Artículo Cuadragésimo Séptimo Transitorio) 
 
Se establece como regla general que los contribuyentes a los que se haya restringido temporalmente el 
uso de su CSD previo a la entrada en vigor de las reformas al CFF para 2021, que no hayan ingresado la 
aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se aplicó dicha 
medida, podrán hacerlo en un plazo de 40 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la RMF para 
2021. En caso contrario, la autoridad fiscal procederá a dejar sin efectos su CSD. 
 
Asimismo, se establece que ciertos casos de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o 
desvirtuar la causa por la que se restringió temporalmente el uso del CSD que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de la RMF para 2021, se resolverán y substanciarán de 
conformidad con las disposiciones que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Específicamente, lo anterior resultará aplicable a los contribuyentes cuyos certificados se restringieron 
temporalmente por ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: (i) por emitir comprobantes fiscales y 
no desvirtuaron la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes 
(artículo 69-B del CFF); y (ii) porque no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas 
fiscales (artículo 69-B Bis del CFF). 
 
Adicionalmente, se prevé que los contribuyentes cuyos certificados se restringieron temporalmente por 
ubicarse en alguno de los dos supuestos que fueron señalados en el párrafo anterior (artículos 69-B y 69-
B Bis del CFF), que a la entrada en vigor de las reformas al CFF para 2021 no hayan ingresado la aclaración 
para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se aplicó dicha medida, 
podrán hacerlo en un plazo de 40 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la RMF para 2021. Estas 
aclaraciones deberán substanciarse y resolverse conforme a las disposiciones vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Actualización de información de socios o accionistas  
(Artículo Quincuagésimo tercero transitorio) 
 
Se establece que los contribuyentes personas morales que durante el ejercicio fiscal 2020, estando 
obligados a presentar ante el RFC el aviso con información de sus socios o accionistas (nombre y clave del 
RFC), no lo hayan hecho, podrán presentar el referido aviso por única ocasión a más tardar el 31 de marzo 
del 2021. 
 
Asimismo, se establece que los contribuyentes que con posterioridad al 1° de enero de 2021 y durante el 
primer semestre de 2021 tuvieran que presentar el aviso ante el RFC, a través del cual informen el nombre 



 

 

y la clave en el RFC de sus socios, accionistas, asociados y demás personas que por su naturaleza formen 
parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo 
la cual se constituyen, porque se haya realizado alguna modificación o incorporación respecto a los 
mismos, podrán presentar el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre de 2021. 
 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Enero 2021 
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