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BOLETÍN °65  

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Día de la publicación: 05 de julio de 2021. 

Asunto: Modificación al Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021. Quinta Versión Anticipada. 

 

El 05 de julio del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del 

portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la quinta versión anticipada del Anexo 1-A de 

la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.  

Dentro de esta se presentan modificaciones en ciertos trámites fiscales, por mencionar algunos 

tenemos. 

Código Fiscal de la Federación: 

 7/CFF Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña. 

 46/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de organismos de la Federación, de las entidades 

federativas, de los municipios, organismos descentralizados y órganos constitucionales 

autónomos. 

 86/CFF Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

 105/CFF Solicitud de generación del Certificado de e.firma. 

 231/CFF Solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

 306/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales. 

 308/CFF Solicitud de generación Constancia de Situación Fiscal con CIF para personas físicas 

a través de SAT ID. 

Impuesto Sobre la Renta: 

 15/ISR Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles. 

 19/ISR Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el 

uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. 

 156/ISR Informe para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de 

los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, de ejercicios fiscales 

anteriores a 2020.  
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 

 23/IEPS Solicitud de inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el 

RFC. 

 

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

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobw

here=1579314748714&ssbinary=true 
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