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Anexos de la RMF
Para los efectos de esta RMF, forman parte de la 
misma los siguientes anexos:

Regla 1.9.

I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X. 

XI

Anexo 1, que contiene las formas oficiales 
aprobadas por el SAT.
Anexo 1-A, de trámites fiscales.
Anexo 2, que contiene los porcentajes 
de deducción opcional aplicable a 
contribuyentes que cuenten con concesión, 
autorización o permiso de obras públicas.
Anexo 3, con los criterios no vinculativos 
de las disposiciones fiscales emitidos de 
conformidad con el artículo 33, fracción I, 
inciso h) del CFF.
Anexo 5, que contiene las cantidades 
actualizadas establecidas en el CFF.
Anexo 6, “Catálogo de Actividades 
Económicas”, que contiene el catálogo a 
que se refieren los artículos 82, fracción II, 
inciso d) del CFF y 45, último párrafo de su 
Reglamento.
Anexo 7, que compila los criterios normativos 
en materia de impuestos internos emitidos de 
conformidad con los artículos 33, penúltimo 
párrafo y 35 del CFF.
Anexo 8, que contiene las tarifas aplicables 
a pagos provisionales, retenciones y cálculo 
del impuesto.
Anexo 9, por el que se da a conocer la 
“Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, para 
la opción de actualización de deducciones 
que señala el artículo 121 de la Ley del ISR”.
Anexo 10, por el que se dan a conocer:
A. (Derogado)
B. Catálogo de claves de país y país de 
residencia.
C. (Derogado)
D. (Derogado)
Anexo 11, que se integra por los siguientes 
Apartados:

A. Catálogo de claves de tipo de producto.
B. Catálogos de claves de nombres genéricos 
de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos 
labrados.

C. Catálogo de claves de entidad federativa.
D. Catálogo de claves de graduación 
alcohólica.
E. Catálogo de claves de empaque.
F. Catálogo de claves de unidad de medida.
G. Rectificaciones

XII.

XIII. 
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XV.
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XVII. 
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XIX. 

Anexo 12, que contiene las entidades 
federativas y municipios que han celebrado 
con la Federación convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal, para 
efectos del pago de derechos.
Anexo 13, que contiene las áreas geográficas 
destinadas para la preservación de flora y 
fauna silvestre y acuática.
Anexo 14, que contiene el listado de 
organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos 
deducibles del ISR.
Anexo 15, respecto del ISAN.
Anexo 16, que contiene los instructivos de 
integración y de características, los formatos 
guía para la presentación del dictamen de 
estados financieros para efectos fiscales 
emitido por contador público inscrito, y 
de los cuestionarios relativos a la revisión 
efectuada por el contador público, por el 
ejercicio fiscal de 2019, utilizando el sistema 
de presentación del dictamen 2019 (SIPRED 
2019).
Anexo 16-A, que contiene los instructivos de 
integración y de características, los formatos 
guía para la presentación del dictamen de 
estados financieros para efectos fiscales 
emitido por contador público inscrito, por el 
ejercicio fiscal de 2019, utilizando el sistema 
de presentación del dictamen 2019(SIPRED 
2019).
Anexo 17 De los Proveedores de Servicio 
Autorizado y los Órganos Certificadores de 
Juegos con Apuestas y Sorteos.
Anexo 18, por el que se dan a conocer las 
características, así como las disposiciones 
generales de los controles volumétricos 
que para gasolina, diésel,gas natural para 
combustión automotriz y gas licuado de 
petróleo para combustión automotriz, se 
enajene en establecimientos abiertos al 
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XX.

XXI.
XXII. 

XXIII.

XXIV. 

XXV. 

XXVI.

XVII. 

público en general, de conformidad con el 
artículo 28, fracción I, segundo párrafo del 
CFF.
Anexo 19, que contiene las cantidades 
actualizadas establecidas en la Ley Federal 
de Derechos.
Anexo 20, “Medios electrónicos”.
Anexo 21, “Documentos digitales”, 
que contiene el marco general de los 
documentos digitales y el mecanismo de 
comunicación entre los proveedores de 
certificación de recepción de documentos 
digitales y los contribuyentes.
Anexo 22, que contiene las ciudades 
que comprenden dos o más Municipios, 
conforme al Catálogo Urbano Nacional 
2012, elaborado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Gobernación y el Consejo Nacional de 
Población.
Anexo 23, que contiene el domicilio de las 
Unidades Administrativas del SAT.
Anexo 24, que se refiere a la Contabilidad 
en Medios Electrónicos.
Anexo 25, que contiene el Acuerdo entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos de América para mejorar 
el cumplimiento fiscal internacional 
incluyendo respecto de FATCA y las 
Disposiciones adicionales aplicables para 
la generación de información respecto de 
las cuentas y los pagos a que se refiere el 
Apartado I, inciso a) de dicho Anexo.
Anexo 25-Bis, que comprende los siguientes 
rubros:

1.

2.

Obligaciones Generales y 
Procedimientos de Identificación y 
Reporte de Cuentas Reportables.
Disposiciones adicionales aplicables 
para la generación de información 
respecto de las cuentas y los pagos 
a que se refiere la Primera Parte de 
dicho Anexo.

XXVIII.

XXIX.

XXX. 

XXXI.

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV.

Anexo 26, que se refiere a Códigos de 
Seguridad en cajetillas de cigarros.
Anexo 26-Bis, que se refiere a Códigos de 
Seguridad para la Industria Tabacalera a 
través de servicios.
Anexo 27, que contiene las cuotas 
actualizadas del Derecho de Exploración 
de Hidrocarburos y del Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos que establece la Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos y su 
Reglamento.
Anexo 28, que contiene las obligaciones y 
requisitos de los emisores de monederos 
electrónicos utilizados en la adquisición 
de combustibles para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres y de vales de despensa.
Anexo 29, que contiene las conductas 
que se configuran en incumplimientos 
de las especificaciones tecnológicas 
determinadas por el SAT, al enviar CFDI 
a dicho órgano desconcentrado a que se 
refieren los artículos 81, fracción XLIII y 82,
fracción XL del CFF.
Anexo 30 “Especificaciones técnicas de 
funcionalidad y seguridad de los equipos 
y programas informáticos para llevar 
controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos”.
Anexo 31 “De los servicios de verificación 
de la correcta operación y funcionamiento 
de los equipos y programas informáticos 
para llevar los controles volumétricos y de 
los certificados que se emitan”.
Anexo 32 “De los servicios de emisión de 
dictámenes que determinen el tipo de 
hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, 
y el octanaje en el caso de gasolina, y de
los dictámenes que se emitan”.

CFF 28, 31, 32, 33, 35, 81, 82, LISR 5, 121, 178, 
RCFF 45, RMF 2020 3.5.8., 3.15.1
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