
G-0174/2021
México D.F., a 10 de Mayo de 2021

ANEXOS 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 3
de mayo de 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 10/05/2020, los Anexos citados al
rubro, de los cuales detallamos a continuación lo más relevante:

Nota: Mediante la Circular No: G-0164/2021  (03/05/2021), se dio a conocer la "Primera Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021".

"Trámites Fiscales" (Anexo 1-A)

Se adicionan los trámites (adjuntos en documento) "Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el
DOF el 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante publicación en el DOF el 30 de diciembre de 2020 y del Decreto de
estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020". 

Estímulos.pdf
Catálogo de Claves de Productos, de Nombres Genéricos de bebidas alcohólicas y Marcas de Tabacos labrados, de

Entidad Federativa, de Graduación Alcohólica, de Empaque, de Unidad de Medida (Anexo 11)

Se actualiza este Anexo, para quedar como se indica en archivo adjunto:

Anexo 11 RMF.pdf

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/1efc47f76039ff5c862586ca0055b5ad?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/f1824390e295ac59862586d1004edc8d/$FILE/Est%C3%ADmulos.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/f1824390e295ac59862586d1004edc8d/$FILE/Anexo%2011%20RMF.pdf


Impuesto sobre Automóviles Nuevos (Anexo 15)

Se actualizan los "Código de Claves Vehiculares" que se relacionadas con este Anexo.

Anexo 15 RMF.pdf

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

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/ACG

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/f1824390e295ac59862586d1004edc8d/$FILE/Anexo%2015%20RMF.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/458b9d731039a1c8862586d10042afc8?OpenDocument

