
ANEXO 1-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL 2021

Estimados clientes y amigos:

El pasado 21 de enero del presente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 (RMF 2021).

En dicha publicación destacan las siguientes Fichas de Trámite nuevas:

• 109/CFF Verificación de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.

• 304/CFF Conciliación de quejas por facturación.

• 305/CFF Solicitud de línea de captura para pagos a cuenta, por periodo o
ejercicio de créditos determinados.

• 147/ISR Aviso con respecto a ingresos provenientes de servicios que no serán
considerados ingresos pasivos.

• 150/ISR Informe de modificación al ISR diferido.

• 153/ISR Aviso inicial del registro de los integrantes o miembros de una figura
jurídica extranjera.

• 154/ISR Aviso de variaciones al registro de los integrantes o miembros de una
figura jurídica extranjera.



Asimismo, podemos resaltar las siguientes Fichas de Trámite que se derogaron:

• 35/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IETU, Grandes
Contribuyentes o Hidrocarburos.

• 36/CFF Aviso de compensación de saldos a favor del IDE, Grandes Contribuyentes
o Hidrocarburos.

• 37/CFF Aviso de compensación de saldos a favor vía Internet, Grandes
Contribuyentes o Hidrocarburos.

• 189/CFF Aviso de funcionarios autorizados para recibir requerimiento de pago.

• 292/CFF Aviso para optar por efectuar la retención del ISR e IVA a prestadores de
servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos.

• 41/ISR Aviso que presenta el contribuyente cuando los bienes dejen de ser útiles
para obtener sus ingresos.

• 74/ISR Declaración de depósitos en efectivo.

• 10/IVA Solicitud de acreditamiento de IVA no retenido.

• Todas las Fichas de Trámite relacionadas con el Decreto de estímulos fiscales región
fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018.

Finalmente, es importante señalar que diversas Fichas tuvieron modificaciones, por lo
que, en su caso, recomendamos revisar el documento correspondiente en el siguiente
enlace: Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de
diciembre de 2020.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes
en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx.

https://www.dof.gob.mx/2021/SHCP/ANEXO_1_A_RMF_2021.pdf

