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Xalapa, Ver., 28 de enero de 2021 
 
Folio No.: 9/CCPX/2021-2022 
Asunto:  Comisión de Fiscal. Resumen de plazos relevantes establecidos en reglas de 
resolución miscelánea fiscal 2021. 
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
 
El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

(CCPX), por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos y de la 

Vicepresidencia de Fiscal, a cargo de la C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez, dan a 

conocer un resumen de plazos relevantes establecidos en Reglas de Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en Diario Oficial de la Federación el día 29 de 

diciembre de 2020. El texto completo se puede consultar en 

https://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/Resolucion_Miscelanea_Fiscal_2021.pdf. 

 

Para un mayor análisis y lectura, anexamos al presente folio el documento denominado 

“Resumen de plazos relevantes establecidos en Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2021”, el cual fue elaborado por los integrantes de la Comisión de Fiscal del CCPX por 

el Bienio 2021-2022. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 
 

       C.P.C. Carlos Martínez Merinos                C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 
                          Presidente                                          Vicepresidente de Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 
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Resumen de plazos relevantes establecidos en Reglas de 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 
 
 

Regla / Artículo Comentario Resumen (Plazo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prórroga para 
emisión de CFDI por 
concepto nómina 
del ejercicio fiscal 
2020 
 

 
Para los efectos de los artículos 29, segundo 
párrafo, fracción V y último párrafo del CFF; 27, 
fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer 
párrafo, 98, fracción II y 99, fracción III de la Ley del 
ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, 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 estos, 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 sustituyen. 
 
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta 
facilidad se considerará emitido en el ejercicio 
fiscal 2020 siempre y cuando refleje como “fecha 
de pago” el día correspondiente a 2020 en que 
se realizó el pago asociado al comprobante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso para uso de 
“Mis Cuentas” en 
2021 por AGAPE así 
como las 
Asociaciones 
Religiosas 

 

 
Los contribuyentes personas físicas que se 
dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, así como las 
Asociaciones Religiosas que ejerzan la opción de 
utilizar “Mis Cuentas”, que se inscribieron en el RFC 
durante el ejercicio fiscal de 2020, deberán 
presentar un caso de aclaración. 
 
El caso de aclaración a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, deberá presentarse a más 
tardar el último día del mes de febrero de 2021, 
en caso de que los contribuyentes se inscriban, 
reanuden actividades o actualicen actividades 
económicas y obligaciones en el RFC con 
posterioridad a dicha fecha, deberán presentar el 
caso de aclaración dentro del mes siguiente 
contado a partir de la fecha en que realicen su 
inscripción, reanudación o actualización en el 
RFC. 
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Regla / Artículo Comentario Resumen (Plazo) 
 
 
 

3.9.19. 

 
 
 
Pagos provisionales 
pre llenados para 
personas morales 
del régimen general 
de ley 

 
Para efectos del artículo 14 de la Ley del ISR, las 
personas morales deberán de efectuar sus pagos 
provisionales mensuales. Dicha declaración 
estará prellenada con la información de los 
comprobantes fiscales de tipo ingreso emitidos 
por las personas morales en el periodo de pago. 
En caso de que el contribuyente requiera 
modificar la información prellenada, obtenida de 
los pagos provisionales o de la declaración 
anual, deberá presentar las declaraciones 
complementarias que corresponda. 
 

 
 
 
 

3.21.5.1 
 

 
 
 
 
Presentación del 
aviso de ejercicio de 
la opción de 
personas morales 
para tributar 
conforme a flujo de 
efectivo 
 
 
Desaparece mi 
contabilidad para 
todos los 
contribuyentes. 
Personas morales 
del “flujo de 
efectivo” en 2021 
presentan sus 
pagos provisionales 
en pago 
referenciado. 

 
Las personas morales que se encuentren 
constituidas y/o registradas en el RFC, hasta el 31 
de diciembre de 2020, que por el ejercicio fiscal 
2021 opten por ejercer la opción prevista en el 
artículo 196 de la Ley de ISR, deberán presentar el 
aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones, de conformidad con 
lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso 
de actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el Anexo 1ª, 
considerando como fecha límite el 31 de enero de 
2021. 
 
 Los contribuyentes que ejercieron la opción 
prevista en el Titulo VII, Capítulo VIII de la Ley del 
ISR, deberán efectuar los pagos provisionales 
correspondientes al ejercicio 2021, mediante el 
servicio de declaraciones y pagos disponible en 
el Portal del SAT.  
 Para el caso de las personas morales que inicien 
operaciones o reanuden actividades a partir del 
ejercicio fiscal de 2021, presentarán la opción de 
tributación dentro de los diez días siguientes a aquel 
en que presenten los trámites de inscripción en el 
RFC o reanudación de actividades, en términos de 
lo establecido en las fichas de trámite 43/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de personas 
morales en la ADSC”, 45/CFF “Solicitud de 
inscripción en el RFC de personas morales a través 
de fedatario público por medios remotos” o 74/CFF 
“Aviso de reanudación de actividades”, contenidas 
en el Anexo 1-A. 
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Regla / Artículo Comentario Resumen (Plazo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadragésimo 
Segundo. 

Transitorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif y plataformas 
Obligatorio habilitar 
el buzón tributario 

 
Para efectos del artículo 17-K, segundo párrafo del 
CFF, los contribuyentes que tributen en el Título IV, 
Capítulo II, Sección II y Sección III, deberán realizar 
el trámite de habilitación del buzón tributario 
conforme al calendario siguiente: 
 

 
 

Sexto dígito numérico 
de la clave del 

RFC 
 

Fecha límite 

1 y 2 
3 y 4 

A más tardar el 31 de 
enero de 2021.  
 

5 y 6 
7 y 8 

A más tardar el 28 de 
febrero de 2021. 

9 y 0  
 

A más tardar el 31 de 
marzo de 2021. 

 
 

Cuadragésimo 
Sexto. 

Transitorio 
 

 
 
Los contribuyentes 
que para habilitar su 
buzón tributario 
solamente hubieren 
señalado un solo 
medio de contacto 

 
 
Para efectos del tercer párrafo de los artículos 17-K; 
17-H Bis; 86-C, todos del CFF; regla 2.2.7 y ficha de 
trámite 245/CFF contenida en el Anexo 1-A, los 
contribuyentes que para habilitar su buzón tributario 
solamente hubieren señalado un solo medio de 
contacto ya sea un número de teléfono celular o 
correo electrónico como mecanismo de 
comunicación, deberán actualizar sus medios de 
contacto adicionando el que les haga falta, de 
acuerdo a la regla 2.2.7., a más tardar el 30 de abril 
de 2021 
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Cuadragésimo 
Séptimo. 

Transitorio 
 

 
 
 
 
 
Restricción 
temporal del uso de 
su CSD Previo a la 
entrada en vigor del 
Decreto por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la 
Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la 
Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y del 
Código Fiscal de la 
Federación, 
publicado en el DOF 
el 8 de diciembre de 
2020, 
 

 
Los contribuyentes a los que se haya restringido 
temporalmente el uso de su CSD previo a la entrada 
en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal 
de la Federación, publicado en el DOF el 8 de 
diciembre de 2020, que no hayan ingresado la 
aclaración para subsanar las irregularidades 
detectadas o desvirtuar la causa por la que se 
aplicó dicha medida, podrán hacerlo en un plazo 
de 40 días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
de dicho decreto. 
 
Por otra parte, los casos de aclaración para 
subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar 
la causa por la que se restringió temporalmente el 
uso del CSD, ingresados por los contribuyentes 
ubicados en los supuestos de las fracciones IV y X 
del artículo 17-H Bis del CFF vigente hasta el 31 
de diciembre de 2020, que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la entrada 
en vigor del Decreto anteriormente señalado, se 
resolverán y substanciarán de conformidad con 
las disposiciones vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 

 
Cuadragésimo 

Octavo. 
Transitorio 

 

 
Opción de no 
habilitar el Buzón 
tributario de 
contribuyentes, sin 
obligaciones 
fiscales, sin 
actividad económica 
o suspendidas 
 

 
Los contribuyentes personas físicas que 
cuenten ante el RFC con situación fiscal: sin 
obligaciones fiscales, sin actividad económica y 
suspendidos tendrán la opción de no habilitar el 
buzón tributario.  
 Para las personas morales que cuenten ante el 
RFC con situación fiscal de suspendidos tendrán 
la opción de habilitar el buzón tributario.  
 

 
Quincuagésimo 

Tercero. 
Transitorio 

 
Prórroga para la 
presentación del 
aviso de 
actualización de 
socios o accionistas 
 

 
Se extiende para el 31 de marzo de 2021 la 
presentación del aviso de actualización de socios o 
accionistas para los que estuvieron obligados a su 
presentación en 2020. Y para los obligados durante 
los meses de enero a junio de 2021, podrán 
presentarlo a más tardar el 30 de septiembre de 
2021. 
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Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

Directorio 
 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos  
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

 
C.P.C. René Melgarejo Argüelles 

 Vicepresidente de general. 
 

C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 
Vicepresidente de Fiscal 

 
C.P.C. Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Meza 

Presidente de la Comisión de Fiscal 
 

Integrantes de la Comisión de Fiscal 
 
C.P.C. Rosa Beatriz Juárez Cruz                      C.P. Juana Saribel Gutiérrez Hernández 
C.P.C. María Norma Rodríguez Oliva               C.P.C. Pablo Ignacio Aguilar Valenzuela 
C.P.C. Elda Karina Morales Hernandez            C.P.C. Marcos Javier Cortes Cuevas 
C.P.C. José Francisco Romero Valdés             C.P. Roberto Viccón López Eduardo  
C.P.C. Norma Hilda Jiménez Martínez              C.P.C. Eduardo Romero Díaz 
C.P.C. Felipe Orea Carmona                             C.P.C. Jose Efraín Montero Mora 
C.P. Sandra Isabel Pérez Briones                      L.C. Marco Antonio Maldonado Muñoz 
C.P. José Pascual Burgos Cervantes 
 
 
 

El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la 
responsabilidad del CCPX se limita solo a su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 


