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BOLETÍN °10 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 

Día de la publicación: 21 de enero de 2021 

Asunto: ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020. 

 

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

la Federación el ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de 

diciembre de 2020. 

Este anexo va enfocado a los formatos para realizar Trámites Fiscales y se derogan los siguientes 

trámites: 

Impuesto sobre la Renta (ISR) 

➢ 41/ISR Aviso que presenta el contribuyente cuando los bienes dejen de ser útiles para obtener 

sus ingresos. 

➢ 45/ISR Solicitud de las Donatarias Autorizadas Asistenciales que estén interesadas en recibir en 

donación los bienes ofrecidos por los contribuyentes. 

➢ 74/ISR Declaración de depósitos en efectivo. 

➢ 138/ISR Autorización para que el remanente del patrimonio de los fideicomisos dedicados a la 

adquisición o construcción de inmuebles se invierta en activos permitidos. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

➢ 10/IEPS Aviso de cambio del representante autorizado para recoger marbetes o precintos. 
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Código Fiscal de la Federación (CFF)

➢ 35/CFF Aviso de compensación de 

saldos a favor del IETU 

(impuesto empresarial a tasa única), 

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. 

➢ 115/CFF Aviso de inicio o conclusión 

de liquidación, concurso mercantil o 

acuerdo de extinción jurídica de la 

sociedad autorizada para operar como 

proveedor de certificación de CFDI. 

➢ 138/CFF Solicitud de programas 

(software). 

➢ 179/CFF Aviso de inicio o conclusión 

de liquidación, concurso mercantil o 

acuerdo de extinción jurídica de la 

sociedad autorizada para operar como 

proveedor de certificación de 

recepción de documentos digitales 

➢ 180/CFF Solicitud de devolución de la 

garantía presentada por el proveedor 

de certificación de recepción de 

documentos digitales. 

➢ 189/CFF Aviso de funcionarios 

autorizados para recibir requerimiento 

de pago. 

➢ 196/CFF Informe de envío de archivo 

de avisos a clientes sobre la cesación de 

actividades como proveedor de 

certificación de recepción de 

documentos digitales. 

➢ 209/CFF Solicitud del Certificado 

especial de sello digital (CESD) para 

operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para 

el sector primario. 

➢ 212/ CFF Informe de envío de avisos a 

prestatarios sobre la cesación de 

actividades como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para 

el sector primario. 

➢ 213/CFF Aviso de inicio de liquidación, 

concurso mercantil o acuerdo de 

extinción jurídica de la persona moral 

autorizada para operar como 

proveedor de certificación y 

generación del CFDI para el sector 

primario. 

➢ 224/CFF Aviso para dejar de operar 

como proveedor de certificación de 

expedición de CFDI en el que 

manifieste que es su voluntad ya no 

operar en el esquema establecido en la 

regla 2.7.2.14. de la RMF. 

➢ 225/CFF Solicitud de generación de 

Certificado de sello digital del SAT para 

operar como proveedor de 

certificación de recepción de 

documentos digitales. 

➢ 227/CFF Solicitud de generación de 

Certificado de sello digital del SAT para 

operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para 

el sector primario. 

➢ 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 alimento
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Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) 

➢ 9/LISH Solicitud de devolución del IVA en periodo preoperativo para contribuyentes 

precontratistas de la industria de hidrocarburos. 

➢ Se agrega el 12/LISH Aviso que presentan los contribuyentes para informar los montos de las 

deducciones autorizadas respecto de las aportaciones realizadas al fideicomiso de abandono. 

Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de 

diciembre de 2018. (DEC) 

➢ 1-6/DEC-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

