
COMISIÓN FISCAL
CALENDARIO MENSUAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MARZO 2021

FECHA OBLIGACIÓN FUNDAMENTO

Miércoles 
03 de marzo 

Envío Contabilidad Electrónica mes de enero 2021 para Personas Morales 
(primeros tres días del segundo mes posterior)

Regla 2.8.1.7 fracción II
 a) RMF 2021

Viernes 
05 de marzo 

Envío Contabilidad Electrónica mes de enero 2021 para Personas Físicas 
(primeros cinco días del segundo mes posterior) Regla 2.8.1.7 fracción II 

b) RMF 2021

Miércoles 10 de marzo, 
siempre que la primera declaración 

de pago provisional de ISR 2021 
se hubiere presentado el 17 de febrero de 2021

Aviso de aplicación de estímulo diésel o biodiesel

Artículo 16, apartado A, fracciones I y IV de la LIF.
Artículo Cuarto Transitorio de la RFA prorrogado 

en enero y febrero de 2021.
Regla 9.7 de la RMF para 2021

Miércoles
10 de marzo 

CFDI de pagos recibidos durante el mes de febrero 2021. 
(Décimo día natural del mes inmediato siguiente) Regla 2.7.1.35 de la RMF 2021

Miércoles
17 de marzo 

Miércoles
17 de marzo 

Miércoles
17 de marzo 

Miércoles
17 de marzo 

Miércoles
17 de marzo 

Miércoles
17 de marzo 

Aviso de Actividades Vulnerables de febrero 2021 Artículo 23 LFPIORPI

Declaración de pagos de cuotas de IMSS de febrero 2021

Declaración de pago de Impuesto 
Sobre Nóminas de febrero 2021 (3% CDMX)

Declaración de pago provisional de ISR de febrero 2021

Declaración de pago definitivo de IEPS de febrero 2021

Declaración de pago definitivo de IVA de febrero 2021

Artículo 39 de LSS

Artículo 159 CFCM

Artículos 14, 106, 116, 
y otros de LISR

Artículo 5 LIEPS

Artículo 5 LIVA

Miércoles
17 de marzo 

Declaración de contribuciones retenidas 
de IVA e ISR de febrero 2021

Artículo 5 LIVA

Miércoles
31 de marzo Regla 4.5.1 RMF 2021

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 
(DIOT) de febrero de 2021

Miércoles
31 de marzo Artículo 76 fracción V LISRDeclaración Anual de Personas Morales 2020

Miércoles
31 de marzo Artículo 32-H CFFInformación Sobre la Situación Fiscal (ISIF) ejercicio 2020

Miércoles
31 de marzo 

Artículo 82, fracción V
Regla 3.10.17. de la RMF 2021

Cumplimiento de la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio 
para organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles del ISR de acuerdo con sus ingresos y sexto dígito numérico del RFC.

Miércoles
31 de marzo 

Artículo 82, fracción V
Regla 3.10.17. de la RMF 2021

Aviso en el que señale que aplicará en el ejercicio fiscal de 2021, el estímulo fiscal del 
artículo 16, apartado A, fracción I, segundo párrafo de la LIF, para los contribuyentes que 

utilicen diésel o el biodiésel y sus mezclas, exclusivamente para el abastecimiento de sus 
vehículos marinos.

Miércoles
31 de marzo 

Artículo 16, Apartado A, fracción V 
de la LIF 2021

Regla 9.9. de la RMF 20221
Aviso en el que se señale que es sujeto del estímulo fiscal establecido en el artículo 16, 

Apartado A, fracción V de la LIF

Miércoles
31 de marzo 

Artículo 40, quinto párrafo de la LISH
Regla 10.7. de la RMF

Información incorporada al registro de costos y gastos de la exploración y extracción 
por cada campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos de 

hidrocarburos que se obtengan, por parte los asignatarios

Miércoles
31 de marzo 

Artículo 17-K, segundo párrafo del CFF
Artículo Cuadragésimo Segundo de las 

disposiciones transitorias de la RMF 2021

Artículo 27, apartados A, fracción II 
y B, fracción VI del CFF

Artículo Quincuagésimo Tercero de las 
disposiciones transitorias de la RMF 2021

Trámite de habilitación del buzón tributario para los contribuyentes que tributen en el 
Título IV, Capítulo II, Sección II y Sección III, cuyo sexto dígito numérico de la clave del 

RFC sea 9 y 0

Miércoles
31 de marzo 

Aviso ante el RFC en el cual informarán el nombre y la clave del RFC de los socios o 
accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación, los 

contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2020, estando obligados a presentarlo, 
no lo hayan hecho.

Nota 1.- Respecto a las anteriores declaraciones provisionales, definitivas y retenciones tienen días adicionales dependiente el sexto digito del RFC, 
según Artículo 5.1 del Decreto del 26 de diciembre de 2013, aún vigente. 


