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IMPUESTOS

C.P.C. Javier Arenas Wagner, M.I.

Análisis a la primera modificación de la  Análisis a la primera modificación de la  
resolución miscelánea fiscal para resolución miscelánea fiscal para 

20202020

Conforme a las disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación, en especial la que 
se señala en el inciso g de la fracción I, 
del artículo 33, la cual dispone la facultad 
que tienen las autoridades fiscales de 
proporcionar asistencia gratuita a los 
contribuyentes publicando anualmente las 
resoluciones que establezcan disposiciones 
de carácter general, agrupándolas de 
manera que faciliten su conocimiento 
por parte de aquellos, el pasado 28 de 
diciembre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal 
para el año 2020, tiene vigencia a partir de su 

publicación y hasta diciembre de este año; 
sin embargo, debido a las adecuaciones 
que las autoridades fiscales van realizando 
a las citadas reglas con la finalidad de darle 
claridad a los procedimientos establecidos 
para  la mejor aplicación de las disposiciones 
fiscales, dan motivo para que a lo largo 
del citado periodo se vayan presentando 
modificaciones a las reglas publicadas 
originalmente; así, durante los primeros meses 
de 2020, la autoridad hacendaria publicó 
en su página de Internet las adecuaciones 
anticipadas a la primera modificación de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
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La cronología fue la siguiente: 21 de febrero, 31 de marzo, 15 de abril, 22 de abril, 28 de abril y 
4 de mayo de 2020, todas como preliminares a la publicación definitiva de fecha 12 de mayo 
del presente año.

Esta primera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal, se ha estructurado de la siguiente 
forma en cuanto a los temas que registran modificaciones:

Capítulo 2.1. Disposiciones generales
Capítulo 2.2. De los medios electrónicos
Capítulo 2.4. De la inscripción en el RFC
Capítulo 2.8.  Contabilidad, declaraciones y avisos
Capítulo 3.10. Régimen de las personas morales no   
                                 lucrativas
Capítulo 3.16. De los ingresos por intereses
Capítulo 3.17. De la declaración anual
Capítulo 11.1. Del decreto facilidades a las artes plásticas
Capítulo 12.1. De los residentes en el extranjero que   
                                      proporcionen servicios digitales a receptores 
                                ubicados en territorio nacional
Capítulo  12.2. De los servicios digitales de intermediación 
                                entre terceros
Capítulo  12.3. De las personas físicas que enajenen 
                                   bienes, presten servicios o concedan el uso  
                                o goce temporal de bienes
                   mediante el uso de plataformas   
                                tecnológicas
Titulo 13            Disposiciones de vigencia temporal
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Antes de continuar con el análisis, es importante observar que 
el objetivo que se persigue con el reparto de utilidades a favor 
de los trabajadores se ha señalado por la autoridad laboral de 

la siguiente forma:

♦ Actualización de cantidades establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación
Regla 2.1.13. Señala que es en el anexo 5, rubro A, II, en 
donde se publicaron las actualizaciones establecidas 
en el CFF, el 9 de diciembre de 2019. Indica que las 
cantidades actualizadas se consignan en los artículos 
26, fracción IX, inciso h, 80, fracción VI, 82-B, fracciones 
I a VII, 82-D, fracciones II a IV, 84 fracción III, y 86-D del 
CFF.

♦ Valor probatorio de la contraseña
Regla 2.2.1. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
requerir información y documentación adicional que 
permita acreditar de manera fehaciente la identidad, 
domicilio y, en general, la situación fiscal de los solicitantes, 
representantes legales, socios o accionistas, entregando 
el “Acuse de requerimiento de información adicional, 
relacionada con su situación fiscal”. La contraseña se 
puede tramitar a través de los medios electrónicos que 
dispone el SAT.

♦ Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación 
para el envío del aviso electrónico

Regla 2.2.7. Es de uso obligatorio el buzón tributario y sólo 
será opcional para los contribuyentes que tributen en el 
capítulo I del título IV (personas físicas que obtengan 
ingresos por sueldos y salarios).

Los plazos para que los contribuyentes habiliten los 
medios de contacto que utilizarán en su buzón tributario 
son:

•• Para personas morales a partir del 30 de 
septiembre de 2020

•• Para personas físicas a partir del 30 de 
noviembre de 2020.
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♦ Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD 
para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o 
desvirtuar la causa detectada
Regla 2.2.15. Se informará al contribuyente la restricción temporal 
del CSD para la expedición del CFDI y la causa que la motivó. Se 
establece en la regla que si el contribuyente en el escrito donde 
solicita se le renueve el sello digital, no aporta argumentos ni pruebas 
para subsanar la irregularidad detectada o no puede desvirtuar la 
causa que motivó la restricción temporal del CDS, dicha solicitud se 
tendrá por no presentada y no se le restablecerá el CDS.

Para cumplir con los requisitos de presentar la aclaración el 
contribuyente deberá cumplir con el contenido de la ficha de 
trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades 
detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya 
restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para 
la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF” 
contenida en el anexo 1-A.

♦ Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP
Regla 2.4.6.  Esta regla establece la facilidad en el caso de Personas 
Físicas que a partir de los 18 años de edad cumplidos requieran 
inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales; lo podrán hacer 
a través del portal del SAT, siempre y cuando cumplan con la CURP.

♦ Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso 
y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir 
en la legislación
Regla 3.10.11.  Se modifica la fecha para informar por medio del 
portal del SAT el destino y uso de los donativos recibidos cuando se 
trate de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del 
ISR; a partir del 1 de junio se habilitará el programa electrónico que 
para tal efecto publica la autoridad hacendaria en su página de 
Internet. Las Donatarias deberá de poner a disposición del público 
en general, a más tardar el 30 de julio de 2020, la información relativa 
a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos 
recibidos, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 
19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y 
destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir 
en la legislación”, contenida en el anexo 1-A, sin importar que en 
el ejercicio por el cual se presenta el informe no hayan obtenido 
donativos.

I
4



IMPUESTOS

♦ Opción de pago en parcialidades 
del ISR anual de las personas físicas
Regla 3.17.4. Regula la opción que las 
personas físicas tienen al presentar la 
declaración anual, y cuando les resulte 
ISR anual a cargo podrán pagar hasta en 
seis parcialidades, liquidando la primera 
al momento de presentar la citada 
declaración. La primera parcialidad 
resultará de dividir el importe total entre 
seis, y el resultado será el importe a liquidar 
al momento de presentar la declaración 
anual. Para calcular el importe de la 
segunda y posteriores parcialidades, 
la autoridad considerará los siguientes 
factores de actualización y recargos en 
forma integral.
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♦ Factor de acumulación por depósitos o 
inversiones en el extranjero.
Regla 3.16.11.  Se refiere a la opción que se 
establece en el artículo 239 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con 
relación al factor de acumulación aplicable 
al monto de los depósitos o inversiones al inicio 
del ejercicio fiscal de 2019 y que se realizaron 
en el extranjero; el factor de acumulación 
para el ejercicio 2019 será del 0.0000.
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En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro del plazo señalado en cada una de 
las líneas de captura que el programa arroje, los contribuyentes estarán obligados a pagar 
recargos por falta de pago oportuno.

La opción quedará sin efecto y las autoridades fiscales requerirán de inmediato el pago del 
crédito fiscal, cuando no se haya cubierto en su totalidad a más tardar en la fecha límite 
para su pago. Asimismo, el contribuyente podrá pagar de forma anticipada el crédito fiscal.
Los contribuyentes personas físicas que antes del 28 de abril de 2020, hayan presentado 
declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio 2019, optando por pagar en 
parcialidades el saldo a cargo y deseen cubrir las parcialidades en los plazos previstos en 
esta regla, para el pago de la primera parcialidad o de las posteriores, deberán obtener 
los formatos para pago de contribuciones federales (FCF) con las nuevas fechas de pago 
a través de la administración desconcentrada de recaudación o presentar declaración 
complementaria a fin de que el sistema los genere de manera automática.

En caso de que se haya efectuado algún pago con anterioridad, en la declaración 
complementaria, se deberá señalar en el apartado de monto pagado con anterioridad.    

♦ Presentación de avisos para adherirse o finalizar la opción de pago en especie, así como 
para la declaración anual del ejercicio fiscal de 2019

Regla 11.1.12. Los artistas de artes plásticas que deseen adherirse o finalizar la opción de 
pago en especie podrán hacerlo por medio del correo electrónico a la dirección pagos 
en especie@sat.gob.mx a más tardar el 30 de junio de 2020, además presentar declaración 
anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. 

Deberán adjuntar, de forma digital, la documentación relacionada en la ficha de trámite 
1/DEC-2 “Avisos, declaraciones y obras de arte propuestas en pago de los impuestos por 
la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares” contenida 
en el anexo 1-A, así como identificación oficial vigente que contenga su firma autógrafa. 
Asimismo,  durante julio, los contribuyentes presentarán los documentos en original 
firmados autógrafamente, previa cita generada en la dirección de correo electrónico 
pagosenespecie@sat.gob.mx. Los artistas que hayan optado por donar a museos propiedad 
de personas morales que a su vez sean donatarias autorizadas por las autoridades fiscales o 
que pertenezcan a la federación, a las entidades federativas o municipios, e inclusive sean 
organismos descentralizados o por la entrega de obras de arte plásticas distintas a la pintura, 
grabado y escultura para su exhibición y conservación en un museo de arte contemporáneo, 
podrán presentar el oficio de aceptación durante el mes de julio de 2020.

♦ Entrega de obras de arte propuestas para el pago de impuestos causados por la enajenación 
de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares.
Regla 11.1.13. Los contribuyentes a que se refiere la regla anterior podrán entregar durante 
julio de 2020, previa cita generada a través del correo pagosenespecie@sat.gob.mx, las obras 
de arte que hayan propuesto para el pago de los impuestos causados en la declaración 
anual de 2019.
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De los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados 
en territorio nacional

♦ IVA causado por la prestación 
de servicios digitales a través de 
plataformas tecnológicas
Regla 12.1.8. El último párrafo del artículo 
18-D de la Ley del IVA establece que la 
obligación de inscripción en el RFC de 
proporcionar el número de servicios u 
operaciones, el cálculo del IVA mensual 
el envío de los comprobantes de las 
contraprestaciones, la designación del 
representante legal y el trámite de la 
firma electrónica avanzada, deberán 
cumplirse de conformidad con las 
reglas de carácter general que al 
efecto publique el SAT. En ese sentido, 
con relación a la fracción IV del 
artículo 18-D que se refiere al cálculo 
del IVA, efectuarán el pago del citado 
gravamen a través de la “Declaración 
de pago del IVA, por la prestación de 
servicios digitales” a más tardar el día 
17 del mes inmediato siguiente al que 
corresponda el pago.

Es importante señalar que la declaración 
se realizará de acuerdo con la “Guía 
de llenado de la declaración” que al 
efecto se publique en el portal del SAT.

♦ Entrega de la información del 
número de servicios u operaciones 
realizadas en cada mes de calendario
Regla 12.1.9. En atención a la 
obligación señalada en la fracción III 
del artículo 18-D, durante 2020 se dará 
cumplimiento a dicha obligación con 
la presentación de la “Declaración 
de pago del IVA por la prestación 
de servicios digitales” en los términos 
señalados en la regla anterior (12.1.8.).
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♦ Opción de calcular retenciones sobre los ingresos diarios
Regla 12.2.6. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen  bienes 
o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, podrán ser sujetas de retenciones del ISR por periodos diarios, ya 
sea por las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento en territorio nacional, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras 
obligadas a retener y enterar el ISR de dichos contribuyentes, aplicando al monto total de 
ingresos diarios efectivamente percibidos por el contribuyente, las tasas de retención previstas 
en las siguientes tablas:

• Si los periodos de retención son diferentes al diario, al total de ingresos de ese periodo 
se aplicará la tabla que corresponda calculada al número de días que contenga el periodo. 
Se podrán tomar como referencia las tablas antes señaladas y multiplicar los límites por los 
días del periodo o bien, considerar las tablas de las fracciones I, II y III del artículo 113-A de 
la Ley del ISR, dividir el monto del ingreso mensual indicado en las mismas entre 30.4 y el 
resultado se multiplicará por el número de días del periodo.

• El entero de las retenciones deberá efectuarse mediante declaración que se presentará 
ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes en que 
se efectuó la retención.

De los servicios digitales de intermediación entre terceros

I. En el caso de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de 
entrega de bienes. 

II. Si se trata de prestación de servicios de hospedaje.

III. En el supuesto de enajenación de bienes y prestación de servicios.

Hasta $180.92
Hasta $493.42
Hasta $690.79

Más de $690.79

Hasta $164.47
Hasta $493.42

Hasta $1,151.32
Más de $1,151.32

Hasta $49.34
Hasta $164.47
Hasta $328.95
Hasta $822.37

Hasta $3,289.47
Más de $3,289.47

2%
3%
4%
8%

2%
3%
5%

10%

0.40%
0.50%
0.90%
1.10%
2.00%
5.40%

Monto del ingreso diario  Tasa de retención

Monto del ingreso diario  Tasa de retención

Monto del ingreso diario  Tasa de retención
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♦ Entero de retenciones del ISR que deberán efectuar las plataformas tecnológicas
Regla 12.2.7. Quienes presten servicios digitales de intermediación entre terceros, realizarán la 
retención y entero del ISR que efectúen a las personas físicas con actividades empresariales que 
enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares, por medio de la “Declaración de pago de retenciones 
del ISR para plataformas tecnológicas” , a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a 
aquel en que se hubiera efectuado la retención.

Lo anterior se hará de acuerdo a la “Guía de llenado de la declaración” que para tal efecto 
se publique en el Portal del SAT.

♦ Ingresos considerados para el cálculo de la retención por la enajenación de bienes y 
prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas
Regla 12.2.8. Los sujetos que presten servicios digitales de intermediación entre terceros, 
deberán considerar como base para el cálculo de la retención lo siguiente:

9

Ingresos efectivamente percibidos por las P.F.
a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones

informáticas y similares

Ingresos que la propia plataforma tecnológica
aplicaciones informáticas y similares le paguen a la P.F.

(sin considerar los percibidos directamente de los 
adquirentes de los bienes o servicios obtenidos mediante

la intermediación de las plataformas y apps)

 TOTAL DE INGRESOS SUJETO A RETENCIÓN

Más
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♦ Entero de retenciones del IVA que deberán efectuar quienes presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros.
Regla 12.2.9. Se refiere a la obligación que tienen los intermediarios entre la plataforma 
tecnológica, aplicaciones informáticas y similares y terceros, de realizar el entero de las 
retenciones de IVA, a través de la “Declaración de pago de retenciones del IVA para 
plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el 
que se hubiera efectuado la retención. Como se ha señalado en reglas anteriores, esto se 
hará de acuerdo con la “Guía de llenado de la declaración” que se publique en la página 
del SAT.

♦ Declaración informativa de servicios digitales de intermediación entre terceros
Regla 12.2.10. Se refiere a la obligación de los prestadores de servicios digitales de intermediación 
entre terceros, de proporcionar al SAT la información de sus clientes enajenantes de bienes 
y prestación de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, aun y cuando 
no hayan efectuado el cobro de la contraprestación y el IVA correspondiente, a través de 
la “Declaración Informativa de servicios digitales de intermediación entre terceros” a más 
tardar el día 10 del mes inmediato siguiente al que corresponda la información. Una vez más 
se señala que conforme a la “Guía de llenado de la declaración” que al efecto publique el 
SAT en su portal.

♦ Publicación de precios de bienes y servicios sin publicar el IVA en forma expresa y por 
separado
Regla 12.2.11. Se trata de una opción para los prestadores de servicios, de publicar en su 
página de Internet, aplicación, plataforma o cualquier otro medio similar, el precio en que 
se ofertan los bienes o servicios por enajenantes, prestadores de servicios u otorgantes del 
uso o goce temporal de bienes, en los que operan como intermediarios, sin manifestar el 
IVA en forma expresa y por separado, siempre y cuando dichos precios incluyan el IVA y se 
publiquen con la leyenda “IVA incluido”.

I
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♦ Pérdida derivada del remanente que al 31 de mayo de 2020 se 
tenga en el RIF por la diferencia que resulte cuando los ingresos 
percibidos son inferiores a las deducciones del periodo.
Regla 12.3.11. Facilidad para los contribuyentes que pierdan el 
derecho de tributar en el RIF por la prestación de servicios de transporte 
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, al no 
ejercer la opción de considerar como pago definitivo la retención 
del ISR prevista en la regla 3.11.11 y que a partir del 1 de junio de 2020 
tributen en términos del título IV, capítulo II, Secciones I III de la Ley 
de ISR y no ejerzan la opción de pago definitivo conforme al último 
párrafo del artículo 113-A y del artículo 113-B, podrá considerar pérdida 
pendiente de aplicar el remanente que a dicha fecha hubiera tenido 
en el RIF por la diferencia que les resulte al comparar los ingresos del 
periodo y las deducciones de éste y esta sean mayores; la diferencia 
la podrán deducir en los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla, 
sin que pueda generarse saldo a favor  que pueda compensarse o 
solicitarse en devolución.

♦ Declaración de pago provisional por la enajenación de bienes o 
prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas
Regla 12.3.12. Se precisa que las personas físicas que enajenen 
bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas 
tecnológicas, por los ingresos percibidos directamente de los 
adquirentes de sus bienes o servicios que no opten por considerar 
como pago definitivo la retención que les efectúen las plataformas 
tecnológicas, deberán presentar el pago provisional del ISR a través 
de la “Declaración provisional o definitiva de impuestos federales” a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda 
el pago. Dicha presentación se hará de acuerdo con la “Guía de 
llenado de la declaración” que publique en su portal el SAT.

♦ Declaración de pago definitivo del ISR por ingresos recibidos 
directamente por la enajenación de bienes o prestación de servicios 
a través de plataformas tecnológicas
Regla 12.3.13. Los contribuyentes que hayan elegido la opción de 
considerar como pago definitivo la retención que les efectúen las 
plataformas tecnológicas, para efectos de los ingresos que reciban 
directamente de sus clientes, deberán considerar la totalidad del 
ingreso y enterar el pago definitivo a través de la “Declaración de 
pago definitivo del ISR personas físicas plataformas tecnológicas” a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda 
el pago, mediante la “Guía de llenado de la declaración”, que 
publique en su portal el SAT.

De las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o 
concedan el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de 

plataformas tecnológicas.
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♦ IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros 
directos de operaciones realizadas a través de plataformas 
tecnológicas
Regla 12.3.14. Deberán presentar la declaración mensual por 
los cobros de las contraprestaciones realizadas directamente al 
adquirente de los bienes o servicios proporcionados, la cual se 
considerará como pago definitivo, mediante la “Declaración 
de pago definitivo del IVA de personas físicas por cobros 
directos de operaciones realizadas a través de plataformas 
tecnológicas” a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda el pago, utilizando la “Guía para el llenado 
de la Declaración” que se publique en el portal del SAT.

♦ Momento para dejar de considerar como pago definitivo del 
ISR la retención efectuada por plataformas tecnológicas
Regla 12.3.15. Cuando los contribuyentes lleguen a obtener 
ingresos mayores a $ 300,000.00 y por tanto no pueden 
considerar la retención como pago definitivo, dejarán de 
aplicar dicha opción, a partir del ejercicio inmediato posterior.

♦ Momento para dejar de considerar como definitiva la 
retención del IVA efectuada por plataformas tecnológicas
Regla 12.3.16. Esta regla será aplicable como una facilidad 
para los contribuyentes personas físicas señalados en la regla 
12.3.15, que al percibir ingresos mayores a $300,000.00 por los 
cuales eran sujetos de retención del IVA trasladado, dejarán 
de considerar como pago definitivo la citada retención, o el 
pago que efectúen por los ingresos percibidos directamente, 
a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquel en que 
dejen de ubicarse en los supuestos referidos en los artículos 18-L 
y 18-M de la Ley del IVA.

♦ Ingresos considerados para optar por realizar pagos definitivos
Regla 12.3.17. Se establece que los ingresos a que se refiere el 
artículo 113-A, último párrafo, de la Ley del ISR ($300,000.00) 
serán la suma de los obtenidos por enajenación de bienes 
o prestación de servicios a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, 
así como los ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado y los ingresos por intereses.
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♦ Opción de pago de créditos fiscales diversos conceptos.
Regla 13.1. Básicamente, esta regla establece la facilidad de que el contribuyente 
pueda liquidar sus créditos fiscales pendientes de pago, constituidos por varios conceptos 
correspondientes a contribuciones, aprovechamientos y/o accesorios, ejerciendo la 
opción de pagar cada uno de forma independiente, conjuntamente con su actualización 
y accesorios, siempre que se respete el orden establecido en el artículo 20 del CFF. Para 
tales efectos se deberá presentar un caso de aclaración en el Portal del SAT, manifestando 
el número de resolución en el caso de que proceda, así como los conceptos, ejercicios 
y periodos que desee cubrir y el monto de los pagos a realizar, desglosando, en su caso, 
la actualización y los accesorios correspondientes. De ser procedente, el SAT le emitirá el 
Formato de Contribuciones Federales (FCF) respectivo a los pagos solicitados.

♦ Plazo para la presentación de la declaración anual
Regla 13.2. Se amplía el plazo para la presentación de la declaración anual del ISR de 
las personas físicas, correspondiente al ejercicio de 2019; por esta única ocasión se podrá 
presentar a más tardar el 30 de junio del 2020.

♦ Suspensión de plazos y términos legales.
Regla 13.3. Indica que con motivo de la situación extraordinaria derivada de la epidemia del 
SARS-CoV2 (Covid-19), se suspenden diversos plazos y términos legales relacionados con los 
trámites fiscales.
Es importante observar que no se suspenden los siguientes trámites:

Disposiciones de vigencia temporal

• La presentación de declaraciones, avisos e informes.
• El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos.
• La devolución de contribuciones.
• Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución.
• Los actos relativos a la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
          mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo las 
          referentes al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
• Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción 
            y avisos ante el RFC, que deban realizarse en las administradoras desconcentradas 
         de servicios al contribuyente (ADSC) de manera presencial, las cuales se harán 
          previa cita registrada en el portal del SAT.

En el punto C de esta regla se establece que en los términos del artículo 28, tercer párrafo, 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suspende el cómputo de los plazos y 
términos legales de una serie de actos y procedimientos que no puedan realizarse vía internet 
ante el Servicio de Administración Tributaria.



IMPUESTOS

Es importante resaltar que los contribuyentes 
personas físicas que efectúen actividades 
empresariales por enajenación de bienes, 
prestación de servicios y uso o goce 
temporal de bienes, ya sea en forma directa 
o por intermediario realicen sus actividades 
mediante el uso de Internet, aplicaciones 
tecnológicas o similares, a partir del 1 de junio 
deberán tributar en el régimen general de ley 
correspondiente a la sección I del capítulo II, 
del título IV de la Ley del ISR o en la sección 
III, que se refiere básicamente a la prestación 
de servicios a través de plataformas 
tecnológicas.

Si bien, la primera modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, fue 
publicada el 12 de mayo del presente año en 
forma definitiva, ahora deberemos analizar 
los cambios y adiciones que se consignan en 
la página del SAT, como la primera versión 
anticipada de la segunda modificación a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 
2020, misma que apareció el viernes 29 de 
mayo del presente año. 

Aprovecho la ocasión para recomendarles la 
sana distancia, y en las empresas establecer 
los protocolos que de la misma se han ya 
publicado ya y que de no hacerlo la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social está facultada 
a aplicar sanciones económicas por ello. 
Así que a cumplir todos y a los que aún les 
toca seguir estando en casa, aprovechen su 
tiempo fuera del Home Office, para seguir 
actualizando sus conocimientos. Por ahora 
sólo resta decirles que nos leeremos en la 
próxima ocasión, a cuidarse todos.
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