
  

 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 

 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El 29 de diciembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través 

del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 (RMF 2021) 

y su anexo 19, la cual establece diversas modificaciones y adiciones respecto de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF 2020). 

 

En este sentido, a continuación se presentan los principales aspectos a considerar en relación con 

la publicación de la RMF antes referida; sin embargo, sugerimos revisar a detalle las 

modificaciones a fin de identificar si existe alguna disposición que resulte aplicable a su caso 

particular. 

 

Disposiciones Generales 

 

- MarcaSAT 

 

Se modifican las reglas 1.2. y 1.6. para eliminar la alternativa de MarcaSAT como medio de 

contacto para hacer citas en cualquier Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente (ADSC), sustituyéndose por Portal del SAT, aplicativo SAT Móvil o Portal. 

 

- Aclaración de publicación de datos de los contribuyentes en el Portal del SAT 

 

Se modifica la regla 1.2., a fin de considerar que, en caso de que se considere procedente la 

solicitud de aclaración, se amplía el plazo de 3 a 5 días para que el SAT lleve a cabo la eliminación 

de los datos del contribuyente de su Portal. 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

- Acuerdo amplio de intercambio de información 

 

En el caso de países o jurisdicciones en los que haya surtido efectos la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su Protocolo y que dichos países 

efectivamente intercambien información con México, se adiciona a la regla 2.1.2. a partir del 1° de 

enero de 2021 a Armenia, Cabo Verde, Kenia, Mongolia, Montenegro, Macedonia del Norte y 

Omán, como países o jurisdicciones que se entenderá tienen en vigor un acuerdo amplio de 

intercambio de información con México. 



  

 

 

- Días inhábiles 

 

A través de la regla 2.1.6. se establecen como días inhábiles el 1° y 2 de abril de 2021, así como 

el 2 de noviembre de 2021. 

 

- Actualización de cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación 

 

Se incluye en la regla 2.1.13. el procedimiento seguido por las autoridades en la determinación de 

la mecánica para la actualización de las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la 

Federación (CFF), conforme a lo siguiente: i) el 10.41% de incremento acumulado del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor; ii) el factor de actualización de 1.1142 a ser aplicado sobre 

las cantidades en moneda nacional contenidas en el CFF a partir del 1° de enero de 2021, y iii) el 

factor de 1.0333 que deberá considerarse para la posible presentación de la declaración de la 

situación fiscal del contribuyente. 

 

- Inicio de suspensión del plazo para emitir resoluciones en los recursos de revocación 

(MAP) 

 

Se adiciona en la regla 2.1.34. que la suspensión del plazo para emitir resoluciones en los recursos 

de revocación que se interpongan en contra de consultas relativas a la metodología por 

operaciones celebradas con partes relacionadas o créditos fiscales relacionados con precios de 

transferencia o por la aplicación de un tratado para evitar la doble tributación, iniciará desde la 

fecha en la que la autoridad competente del otro país notifique a 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, la recepción de dicha solicitud, o bien, tratándose de procedimientos cuyo 

inicio se solicite a la autoridad competente mexicana, cuando dicha solicitud sea presentada.  

 

- Aseguramiento precautorio efectuado a terceros relacionados con el contribuyente o 

responsable solidario 

 

Se prevé en la regla 2.1.54. que se podrá practicar el aseguramiento precautorio sobre el bien en 

el orden de prelación establecido cuando su valor conforme a dicho orden 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, en los casos en que se esté ante el aseguramiento precautorio de bienes o de la 

negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario. 

 

 



  

 

 

- Procedimiento para dejar sin efectos el mecanismo que utilizan los contribuyentes para 

expedición de CFDI 

 

Se modifica la regla 2.2.4. para establecer que las autoridades fiscales emitirán la resolución que 

deje sin efectos el o los Certificados de Sello Digital (CSD) del contribuyente, o bien, que restrinja 

el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para la expedición 

del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), adicionalmente cuando: i) haya transcurrido el 

plazo de cuarenta días sin que el contribuyente presente la solicitud de aclaración correspondiente, 

ii) se detecte que el contribuyente emisor de los CFDI no desvirtuó la presunción de inexistencia 

de las operaciones que amparan los mismos, o ii) se detecte que se trata de contribuyentes que 

no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. 

 

- Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI y 

para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada 

 

Mediante la regla 2.2.14. se adiciona la consecuencia de no restablecer el uso del CSD y posterior 

pérdida de efectos de dicho CSD, en el caso de aquellos contribuyentes a los que se les haya 

restringido temporalmente el uso de CSD que presenten la solicitud de aclaración correspondiente 

fuera del plazo de 40 días hábiles. 

 

Asimismo, se adiciona que cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar 

argumentos ni pruebas para subsanar la irregularidad detectada o desvirtuar la causa que motivó 

la restricción temporal del CSD, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se restablecerá 

el uso del CSD. 

 

Por último, se aclara que aquellos contribuyentes con restricción temporal del uso de su CSD no 

podrán solicitar uno nuevo hasta que se hayan subsanado las irregularidades detectadas o se 

hayan desvirtuado las causas de dicha restricción temporal. 

 

- Contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación que presenten aviso de 

cancelación en el RFC 

 

Se adiciona la regla 2.5.26. aplicable a aquellos contribuyentes que presenten aviso de 

cancelación ante 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, los cuales 

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. 

 

 



  

 

 

- Emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2020 

 

Se modifica la regla 2.7.5.7. para establecer que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 

2020 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su 

versión, podrán, por única ocasión, corregir dichos CFDI, siempre y cuando el nuevo comprobante 

que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2021 y se cancelen los comprobantes 

que se sustituyen. 

 

- Información de la certificación de existencia contable del pasivo 

 

En relación con los aumentos por capitalización de pasivos, se enlista en la regla 2.8.1.23. la 

información que debe contener la certificación de la existencia contable de pasivo y del valor del 

mismo, la cual deberá ser emitida por Contador Público Inscrito. 

 

- Fecha de presentación del dictamen fiscal 2020 

 

Se establece en la regla 2.12.2. que el dictamen a que se refiere el artículo 32-A del CFF se podrá 

presentar a más tardar el 29 de julio de 2021. En caso de determinar diferencias de impuesto a 

pagar se deberán cubrir a más tardar el 15 de julio de 2021, debiendo quedar ello reflejado en el 

anexo “Relación de contribuciones por pagar”. 

 

- Confirmaciones de criterio a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación 

 

Se elimina la regla 2.12.14. que otorgaba a los contribuyentes que se encontraban sujetos a 

facultades de comprobación la opción de considerar que las confirmaciones de criterio contrarias 

a criterios no vinculativos y normativos fueran vinculantes para la autoridad, así como los requisitos 

que dichas confirmaciones de criterio debían contener. 

 

- Multas por las que no procede la condonación 

 

Se adiciona a la regla 2.16.6. como supuesto por los cuales no procederá la condonación de multas 

por parte de la autoridad fiscal, el que se trate de multas que deriven de actos u omisiones que 

impliquen la existencia de agravantes de la comisión de infracciones en términos del CFF. 

 

En relación con lo anterior, se considera como agravante, entre otros, la reincidencia por parte del 

infractor, usar documentos falsos, tener dos o más sistemas de contabilidad o la omisión en el 

entero de contribuciones retenidas. 

 



  

 

 

- Procedimiento para la condonación de multas por incumplimiento a las obligaciones 

fiscales federales a diversos contribuyentes 

 

Se modifica la regla 2.16.13., la cual señala el procedimiento para determinar el porcentaje de 

condonación de multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 

obligaciones de pago de los contribuyentes que tributan en los Títulos II “De las personas morales”, 

III “Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos” y IV “De las personas físicas” de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 

En este sentido, el porcentaje máximo de condonación de multa al que podrán acceder dichos 

contribuyentes, en función de la antigüedad de la infracción, será del 70% para una antigüedad 

mínima de 1 año. 

 

Impuesto sobre la Renta 

 

- Pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos valor fuera de Bolsa de Valores 

 

Se adiciona la regla 3.3.1.46., misma que estable que las personas morales que determinen la 

pérdida deducible en la enajenación de acciones y otros títulos valor que se adquieran o se 

enajenen fuera de Bolsa de Valores concesionada, deberán presentar el aviso correspondiente de 

conformidad con la ficha de trámite 4/ISR “Aviso para la determinación de la pérdida deducible en 

venta de acciones y otros títulos valor, cuando se adquieran o se enajenen fuera de Bolsa de 

Valores concesionada”, misma que fue adicionada en el Anexo 1-A de la RMF 2021. 

 

- Tasa anual de retención del ISR por intereses bancarios 

 

Se modifica en la regla 3.5.4. la tasa de retención que las instituciones que componen el sistema 

financiero pueden optar por efectuar respecto a la inversión que dé lugar al pago de los intereses, 

la cual corresponde a 0.00266%, misma que de acuerdo con la RMF 2020 era de 0.00397%. 

 

- Pagos provisionales para personas morales del régimen general de ley 

 

En relación con los pagos provisionales para personas morales, se establece en la regla 3.9.19. 

que la información correspondiente a las declaraciones de pagos provisionales se encuentran 

precargadas en la plataforma del SAT y existe la posibilidad de modificarlas. 

 

 

 

 



  

 

 

- Donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV2 

 

En la regla 3.10.28. se otorga la posibilidad a las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 

para recibir donativos deducibles en términos de la LISR, de poder donar recursos en efectivo o 

en especie para mitigar y combatir el SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID 19, al sector 

salud Federal, Estatal o Municipal, siempre y cuando soliciten que el CFDI correspondiente señale 

en el apartado de leyenda del complemento de donatarias: “COVID-19”.  

 

Asimismo, dicha regla señala que las donatarias autorizadas que se ubiquen en alguno de los 

supuestos señalados en la presente regla, deberán presentar un informe de acuerdo a lo 

establecido en la ficha de tramite 146/ISR “Declaración informativa de donativos para mitigar y 

combatir el virus SARS-CoV2” contenida en el Anexo 1-A. 

 

- Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero 

 

Se modifica la regla 3.16.11., a fin de señalar que el factor de acumulación aplicable al monto del 

depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2020 para la determinación del monto 

acumulable por ingresos de intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones 

efectuadas en instituciones residentes en el extranjero, es de 0.0000. 

 

- Declaración informativa por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 

 

Respecto a la presentación de la declaración informativa de ingresos que hayan generado o 

generen sujetos a regímenes fiscales preferentes, o sociedades o entidades cuyos ingresos estén 

sujetos a dichos regímenes, se precisa en la regla 3.19.5. que la misma no se considerará 

espontánea si no se cumple con su presentación mediante la Forma Oficial 63 (Declaración 

Informativa de las Entidades Extranjeras sujetas a Regímenes Fiscales Preferentes). 

 

- Ingresos que no se consideran pasivos 

 

En la regla 3.19.8. se precisa qué ingresos no se considerarán pasivos para efectos del artículo 

176 de la LISR (ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente), especificando los requisitos para 

que no sean considerados ese tipo de ingresos, entre los que se encuentran que el pago no genere 

un beneficio fiscal en México de forma directa o indirecta, que la entidad que preste el servicio 

cuenta con materialidad (personal, infraestructura y activos necesarios) y además que se conserve 

la documentación que soporte la operación. 

 

 

 



  

 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

- Retenciones de IVA por servicios de personal 

 

En relación con el entero de retenciones del impuesto al valor agregado en servicios de personal, 

se precisa en la regla 4.1.11. que dichas retenciones se deberán enterar mediante la presentación 

de la declaración “IVA retenciones por prestación de servicios de personal”, a más tardar el día 17 

del mes siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la retención. 

 

Artículos Transitorios 

 

- Actualización de medios de contacto como mecanismo para habilitar el Buzón Tributario 

 

Se establece en el Transitorio Cuadragésimo Sexto que a aquellos contribuyentes que 

únicamente hayan proporcionado un solo medio de contacto para habilitar su Buzón Tributario, ya 

sea teléfono celular o correo electrónico, deberán actualizar los medios de contacto adicionando 

el que les haga falta, a más tardar el 30 de abril de 2021. 

 

- Opción para no habilitar el buzón tributario 

 

Se señala en el Transitorio Cuadragésimo Octavo a aquellos contribuyentes que tienen la 

opción de no habilitar su buzón tributario, siendo los siguientes: 

 

a) Las personas físicas que se encuentren ante el RFC con situación fiscal sin obligaciones 

fiscales, sin actividad económica y suspendidos; y 

b) Las personas morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de suspendidos. 

 

Asimismo, las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con situación fiscal de 

cancelados quedarán relevados de la obligación de habilitar el Buzón Tributario. 

 

- Aviso de actualización de socios, accionistas y asociados en términos del CFF 

 

Se establece en el Transitorio Quincuagésimo Tercero que aquellos contribuyentes que durante 

el ejercicio fiscal de 2020 hayan estado obligados a presentar el “Aviso de actualización de socios, 

accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una 

persona moral” y no lo hayan hecho, podrán cumplir con dicha obligación por única ocasión a más 

tardar el 31 de marzo de 2021. 

 



  

 

 

Asimismo, se señala que para aquellos contribuyentes que, con posterioridad al 1° de enero del 

2021 y durante el primer semestre de 2021 tuvieran que presentar el aviso antes señalado por 

modificación o incorporación, podrán hacerlo a más tardar el 30 de septiembre de 2021. 

 

Anexos de la RMF 

 

Por último, precisamos que el 11 de enero del presente se publicaron en el DOF los Anexos 3, 5, 

7, 8, 11, 17, 25, 25-Bis, 27 y 29 de la RMF y el día 12 de enero se publicó el Anexo 14 de la RMF.  

 

Cabe precisar que el Anexo 8 contiene las tarifas y tablas actualizadas para la determinación del 

impuesto sobre la renta durante 2021, incluyendo las retenciones en pagos efectuados a 

trabajadores. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes en la 

siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 


