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BOLETÍN °82 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 10 de septiembre de 2021. 

Asunto: Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus 

Anexos 1, 15 y 23. 

 

El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de 

la Federación la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021, en la que se presentan los siguientes cambios: 

 

2.1.39. Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento 

de obligaciones fiscales. 

 

Se reforma la regla mencionando 12 numerales en lugar de 11. Al adicionarse el numeral 6, 

pasando los actuales 6 a 11, a ser 7 a 12.  

… 

“Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla. 

Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla. 

… 

6. Tratándose de los particulares que sean deudores de contribuyentes sujetos al 

procedimiento administrativo de ejecución, hayan dado cumplimiento a los requerimientos que el 

SAT les haya hecho, en términos del artículo 160, primer párrafo del CFF.” 
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2.7.1.9.   CFDI que podrá acreditar el transporte de mercancías 

 

Se reforma la regla, destacando lo siguiente:  

 

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías, 

podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por 

vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación, 

impresa o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que 

deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales efectos se publique en el Portal 

del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a 

que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general y en el campo 

descripción se especificará el objeto del transporte de las mercancías. 

 

En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario o 

bien de un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo 

anterior y usar su representación, impresa o en formato digital, para acreditar el transporte de 

las mercancías. 

 

El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se 

transporten con la documentación que acredite su legal estancia y/o tenencia, según se trate 

de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento 

"Carta Porte". 
 

 

2.11.10. Corrección de situación fiscal a través del pago a plazos 

 

Se reforma la regla para ahora hacer mención del pago del 20% del monto total de la contribución 

omitida, que los contribuyentes deben hacer, quedando de la siguiente manera: 

 

“…pago a plazos en cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta 

antes de que se emita la resolución del crédito fiscal, siempre y cuando dichos contribuyentes, 

paguen el 20% del monto total de la contribución omitida, mediante la presentación de las 

declaraciones que correspondan y efectúen los pagos en los montos y en las fechas en que se 

les haya autorizado.” 

 

2.13.1. Solicitud para pago a plazos 

 

Se reforma la regla modificando su redacción para quedar como se presenta a continuación: 

“… 

En aquellos casos en que el contribuyente deba presentar declaraciones para autodeterminarse 

o autocorregirse y el sistema de declaraciones y pagos le genere una línea de captura para cubrir 

el pago inicial del 20%, deberá anexar a su solicitud de autorización de pago a plazos, el 
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comprobante de la realización de este pago, para que la autoridad lo considere, y si habiendo 

efectuado los cálculos determina una diferencia por cubrir del pago inicial, le remitirá al 

contribuyente el FCF (Línea de captura) para que proceda a pagar dicha diferencia, conforme al 

párrafo anterior. 

…” 

 

2.16.11.  Condonación de multas que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales indebidas 

 

Se adiciona un segundo párrafo:  

“… 

Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir en parcialidades o en forma diferida 

las contribuciones y sus accesorios a su cargo, conforme a los artículos 66 y 66-A del CFF, el 

porcentaje de condonación será del 50%. 

…” 

 

 Y se deroga el párrafo: “En ningún caso, el pago de los impuestos omitidos y la parte de la multa 

no condonada que deriven de la aplicación de pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, 

se podrá realizar bajo el esquema de pago en parcialidades”. 

 

3.10.5. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles 

 

Se modifica la regla en la fracción VI, incorporando en la redacción “…objeto social por el cual 

hayan sido autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR…” y … “Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil con estatus de activas en el momento del evento“.  

 

Asimismo, se adicionan las siguientes reglas:  

 

• Quinto y sexto párrafo de la 3.10.10. Declaración informativa para garantizar la 

transparencia del patrimonio y el uso y destino de los donativos recibidos y actividades 

destinadas a influir en la legislación. 

 

• 11.9.22. Contribuyentes que se hayan ubicado en el supuesto establecido en el artículo 

69-B, octavo párrafo del CFF con posterioridad a la presentación de los avisos a que se 

refieren las reglas 11.9.1., 11.9.2. y 11.9.15., relativas a los estímulos fiscales del Decreto de 

estímulos fiscales región fronteriza norte. 

 

• 13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 

hidrocarburos.  
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Es importante señalar que la publicación también deroga el Transitorio Vigésimo Séptimo de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2020. 

 

A su vez se modificaron los siguientes anexos: 

Anexo 1: La forma oficial aprobada número 2. Ley del ISR, “Solicitud de autorización para disminuir 

el monto de pagos provisionales”.  

Anexo 15: El código de claves vehiculares número 1. “Registradas”. 

Anexo 23: Se modifica la dirección de la Administración Central de Recursos Materiales. 

 

Transitorios: 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su 

contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2021, salvo la 

regla 2.7.1.9., que entrará en vigor en términos de lo dispuesto por en transitorio décimo primero 

de la Primera Resolución de modificaciones a la RMF 2021, publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021, 

la cual indica lo siguiente:  

 

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., y el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 

2021, el complemento "Carta Porte" entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2021. 

Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la vigencia del complemento a que se refiere 

el párrafo anterior, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9. podrán optar por expedir el 

CFDI sin incorporar el complemento "Carta Porte", al finalizar dicho periodo el uso del 

complemento "Carta Porte" será obligatorio para los citados contribuyentes, es decir a partir 

del 30 de septiembre de 2021.  

 

La modificación del Anexo 23 será aplicable a partir del 14 de julio de 2021. 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629428&fecha=10/09/2021 
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