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México D.F., a 3 de Mayo de 2021

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

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la S.H.C.P., publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03/05/2020, la Resolución citada
al rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación, salvo algunas excepciones.

A continuación detallamos lo más relevante de la publicación:

Consulta sobre exención del IVA a la importación (Anexo 27) (Regla 4.4.4.)

Se aclara que cuando en el Anexo 27 no se encuentre comprendida la fracción arancelaria y, en su caso, el número de
identificación comercial en la cual se clasifica la mercancía a importar y los importadores consideren que por la importación de
dicha mercancía no se está obligado al pago del IVA, los importadores podrán formular consulta en términos del Código fiscal de la
Federación.

Procedimiento para la solicitud y entrega de marbetes o precintos (Regla 5.2.8.)

Respecto a las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC), donde los contribuyentes podrán recoger
los marbetes, se modifica el listado de ADSC que deberán de acudir a un determinado domicilio, para quedar como se anexa en
archivo adjunto:

Domicilio ADSC.pdf

Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA en la región fronteriza norte o sur (Regla 11.9.2.)

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/1efc47f76039ff5c862586ca0055b5ad/$FILE/Domicilio%20ADSC.pdf


Las personas físicas o morales que opten por aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA, deberán presentar un aviso en
términos de la ficha de trámite 3/DEC-12 "Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA en la región
fronteriza norte o sur", contenida en el Anexo 1-A.

Los contribuyentes que decidan dejar de aplicar el referido estímulo fiscal, deberán presentar un aviso de conformidad con
la ficha de trámite 4/DEC-12 "Aviso para dar de baja el estímulo fiscal en materia del IVA en la región fronteriza
norte o sur", contenida en el Anexo 1-A.

La publicación se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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