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De acuerdo con el inciso g de la fracción I, del 
artículo 33 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), las autoridades fiscales proporcionarán 
asistencia gratuita a los contribuyentes 
y para ello, publicarán anualmente las 
resoluciones que establezcan disposiciones 
de carácter general agrupadas de manera 
que faciliten su conocimiento por parte de 
los contribuyentes. 

Es importante señalar que las resoluciones 
que se emitan conforme a esta disposición 

y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa 
o tarifa, no generarán obligaciones o cargas 
adicionales a las consignadas en las propias 
leyes.

En ese sentido, la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 se ubica dentro de la 
definición indicada; así, con fecha 24 de 
julio del presente año, después de varias 
publicaciones anticipadas, se dio a conocer 
la Segunda modificación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el año 2020.
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de mayo.
• 2ª. publicación anticipada con fecha 19 

de junio.
• 3ª. publicación anticipada con fecha 30 

de junio.
• 4ª. publicación anticipada con fecha 14 

de julio
• Publicación definitiva con fecha 24 de 

julio del 2020.

Al respecto modifican 37 reglas, se adicionan 
12 y se derogan tres, de las referidas el 28 de 
diciembre de 2019; además, se modifican 
cinco artículos transitorios.

Pasemos a comentar algunas de las reglas 
más importantes.

• Días inhábiles para las áreas de devolución y fiscalización
Se modifica el periodo de vacaciones únicamente para las áreas de devoluciones y 
fiscalización, comprenderá del 20 al 31 de julio. (regla 2.1.6.).

• Valor probatorio de la contraseña
Se considera a la contraseña una firma electrónica que funciona como mecanismo de 
acceso a los servicios que brinda el SAT a través de medios electrónicos, conformada por 
la clave en el RFC del contribuyente y la contraseña que el mismo se asigne. Ésta podrá 
modificarse a través de las opciones que el propio SAT disponga para tales efectos. (regla 
2.2.1.).

• Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el 
uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para 
efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para subsanar las irregularidades 
detectadas
Las autoridades fiscales emitirán la resolución que deje sin efectos el o los certificados 
de sellos digitales (CSD) del contribuyente, o bien, que restrinja el uso del certificado de 
e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efecto de la expedición 
de los comprobantes fiscales digitales por internet, una vez agotado el procedimiento 
establecido en el artículo 17-H Bis del CFF.
Se establece que los contribuyentes podrán subsanar las irregularidades detectadas por 
las que se dejó sin efecto el o los certificados de sellos digitales, a través de un caso de 
aclaración que presenten conforme a lo señalado en la ficha de trámite 47/CFF “Aclaración 
para subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos su certificado 
de sello digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que 
utiliza para efectos de la expedición del CFDI o en su caso desahogo de requerimiento”, 
contenida en el anexo 1-A.
Efectuada la aclaración a través del portal, la autoridad, dentro de los tres días siguientes, 
deberá de emitir la respuesta del contribuyente. Es importante señalar que el contribuyente 
debe tener acceso a su buzón tributario, que será el medio por donde la autoridad le 
notifique. 
Este procedimiento aplica a los contribuyentes en general (regla 2.2.4.).
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• Devolución de saldos a favor del IVA
 
Se aclara que para que proceda la devolución 
de saldos a favor en el impuesto al valor 
agregado, los contribuyentes deberán haber 
presentado con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución, 
la Declaración informativa de operaciones 
con terceros (DIOT), correspondiente al 
periodo por el cual se solicita la devolución. 
Esto no le será aplicable a los contribuyentes 
que por aplicar una facilidad administrativa 
o disposición legal tengan cumplida dicha 
obligación (regla 2.3.4.).

• Expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet (CFDI) a través de “Mis 
cuentas”
Los contribuyentes con ingresos hasta de 4 
millones de pesos 00/100 m.n. o bien aquellos 
que se inscriban en el Registro Federal de 
Contribuyentes durante el año 2020 y estimen 
que sus ingresos no rebasarán la citada 
cantidad, podrán expedir comprobantes 
fiscales digitales por Internet, a través de “Mis 
cuenta” utilizando su contraseña. Se aclara 
que a los comprobantes se le incorporará 
el sello digital del SAT, y serán válidos para 
deducir y acreditar fiscalmente.

Si el contribuyente se ubica en alguno 
de los supuestos para que se aplique la 
restricción del uso de los sellos digitales, el 
Servicio de Administración Tributaria así lo 
realizara y el contribuyente podrá llevar a 
cabo el procedimiento para subsanar las 
irregularidades detectadas, o desvirtuar las 
causas que motivaron dicha restricción. 
Si no realiza lo anterior, el SAT cancelarán 
los sellos digitales y no podrá solicitar un 
nuevo certificado de sello digital, ni ejercer 
cualquier otra opción para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, establecida mediante reglas de 
carácter general, en tanto no subsane las 
irregularidades detectadas (regla 2.7.1.21.).
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• Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados con 
hidrocarburos y petrolíferos
Se modifica el inciso c) de la fracción II de la presente regla. Antes señalaba 
lo siguiente:

“c) Número de contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, 
de asignación, o de permiso de la Comisión Reguladora de Energía, según 
corresponda”.

Y ahora se amplía y precisa la incorporación de la Secretaría de Energía:

“c) Número del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, 
de asignación, o de permiso de la Comisión Reguladora de Energía o de la 
Secretaria de Energía, según corresponda” (regla 2.7.1.45.).

• Procedimiento de restricción temporal de certificados de sellos digitales 
para diversos contribuyentes con facilidades
Cuando los contribuyentes que se relacionan se ubiquen en alguno de los 
supuestos del artículo 17-H Bis del CFF, les será aplicable el procedimiento 
de restricción temporal contenido en dicho artículo. Cuando desahogado 
el procedimiento a que se refiere el citado precepto y la regla 2.2.15., no 
se hubieran subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las 
causas que motivaron la restricción temporal, será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 17-H, primer párrafo, fracción X del CFF. 
En este supuesto (no presentación de la declaración anual o de declaraciones 
periódicas), será restringida la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet conforme al procedimiento que se establece en la regla 2.2.4., 
considerándose que se deja sin efectos el certificado de sellos digital y no se 
podrá solicitar un nuevo certificado de sello digital, ni ejercer cualquier otra 
opción para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet 
establecida mediante reglas de carácter general, en tanto no se subsanen 
las irregularidades detectadas.
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Este contenido aplica a lo siguiente:
• Comprobación de erogaciones en 
la compra de productos del sector primario 
(regla 2.7.3.1.).
• Comprobación de erogaciones y 
retenciones en el otorgamiento del uso o 
goce temporal de inmuebles (regla 2.7.3.2.).
• Comprobación de erogaciones en 
la compra de productos del sector minero 
(regla 2.7.3.3.).
• Comprobación de erogaciones en la 
compra de vehículos usados (regla 2.7.3.4).
• Comprobación de erogaciones y 
retenciones en la recolección de desperdicios 
y materiales de la industria del reciclaje (regla 
2.7.3.5.).
• Comprobación de erogaciones en el 
pago de servidumbres de paso (regla 2.7.3.7).
• Comprobación de erogaciones y 
retenciones en la compra de obras de artes 
plásticas y antigüedades (regla 2.7.3.8).
• Comprobación de erogaciones, 
retenciones y entero en la enajenación de 
artesanías (regla 2.7.3.9.).
• Facilidad para que los contribuyentes 
personas físicas productoras del sector 
primario puedan generar y expedir CFDI a 
través de las organizaciones que las agrupen 
(regla 2.7.4.1.).
• Emisión de CFDI por cuenta de 
intérpretes, actores, trabajadores de la 
música y agremiados de gestión colectiva 
constituidas de acuerdo con la Ley Federal 
del Derecho de autor (regla 2.7.6.1.).

• Prórroga para la presentación del 
dictamen fiscal 2019
La RMF para 2020 precisaba que los 
contribuyentes debían enviar, a través 
del portal del SAT, su dictamen fiscal y la 
documentación correspondiente, a más 
tardar el 29 de julio. Pero será posible sólo 
cuando las contribuciones estén pagadas 
al 15 de julio de 2020 y esto quede reflejado 
en el anexo “Relación de contribuciones por 
pagar”. En los casos en que no se cumpla 
con lo anterior, el dictamen se considerará 
extemporáneo.

      En la Segunda Resolución de modificaciones 
a la RMF para 2020 se reforma la regla 2.13.2. 
para cambiar la fecha límite en el envío del 
dictamen fiscal y demás información al 31 de 
agosto de 2020.
      El cambio indica que “tratándose de 
contribuyentes en cuyos dictámenes se 
vayan a determinar diferencias de impuesto 
a pagar, para poder aplicar la facilidad 
prevista en el párrafo anterior, deberán 
tener pagadas las citadas contribuciones a 
más tardar al 15 de julio de 2020 y debiendo 
quedar esto reflejado en el anexo ‘Relación 
de contribuciones por pagar’”.
      En los casos en que no se cumpla con 
lo señalado, la facilidad establecida en la 
regla se considerará que no se ejerció y, en 
consecuencia, el dictamen que se llegue 
a presentar se considerará extemporáneo 
(regla 2.13.2.).
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• Vigencia de la autorización 
para recibir donativos deducibles
Para los efectos de los artículos 36-
Bis del CFF y 36 y 131 del Reglamento 
de la Ley del ISR, la autorización para 
recibir donativos deducibles es vigente 
únicamente por el ejercicio fiscal por el 
que se otorgue.
El ejercicio fiscal a partir del cual se 
autoriza a las organizaciones civiles 
y fideicomisos recibir donativos 
deducibles se especifica en la 
constancia de autorización.
El SAT dará a conocer a través del 
Anexo 14, las organizaciones civiles y 
fideicomisos cuya autorización haya 
perdido su vigencia derivado del 
incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en los incisos del 
párrafo anterior (regla 3.10.4.)

• Tasa de retención del IVA en 
servicio de personal (aplicables a 
los contribuyentes que se ubican 
dentro de los términos del Decreto 
de beneficios para contribuyentes 
en la zona fronteriza del norte del 
país)
Respecto al artículo 1-A, fracción IV de 
la Ley del IVA, las personas físicas con 
actividades empresariales o personas 
morales de los títulos II y III de la Ley del 
ISR obligadas a efectuar la retención por 
los servicios a que se refiere la fracción 
citada, podrán optar por efectuar la 
retención por el equivalente al 50% de 
la tasa del IVA, prevista en el artículo 
1-A, fracción IV de la Ley del IVA.
La tasa disminuida conforme al párrafo 
anterior se aplicará en forma directa 
sobre el valor de los actos o actividades 
por los servicios a que se refiere el 
artículo antes señalado 
(regla 11.4.18).
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• Pago de contribuciones y en su caso 
entero de las retenciones de residentes en 
el extranjero que proporcionen los servicios 
digitales a que se refiere el artículo 18-B de la 
Ley del IVA

En la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020, publicada 28 de diciembre de 2019, 
se señalaba que las plataformas digitales 
extranjeras que cobren el IVA a los clientes 
mexicanos, podrán realizar el pago de 
las contribuciones que correspondan en 
la moneda del país de que se trate, en las 
cuentas de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) habilitadas en el extranjero, que dé 
a conocer el SAT en su portal de Internet.
Al respecto, se reforma la regla 12.1.7. para 
indicar que dichos contribuyentes podrán 
hacer el pago de las contribuciones que 
correspondan en moneda nacional (pesos 
mexicanos) a través de las instituciones de 
crédito autorizadas como auxiliares por la 
TESOFE.
 El sujeto obligado podrá optar por realizar 

el pago de sus contribuciones desde 
el extranjero. Esto será cuando así lo 
manifieste por única ocasión conforme al 
procedimiento establecido en la ficha de 
trámite 13/PLT “Aviso de opción para el pago 
de contribuciones desde el extranjero, por la 
prestación de servicios digitales en México”, 
contenida en el anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020.

Las personas a que hace referencia el 
párrafo anterior, que opten por efectuar el 
pago desde el extranjero, podrán hacerlo en 
pesos mexicanos o en dólares americanos. 
En ambos casos, deberán generar la línea de 
captura en el portal del SAT y realizar el pago 
de acuerdo con la presente regla.
Para hacer el pago en dólares americanos, 
los sujetos obligados deberán validar el monto 
equivalente en dólares de los Estados Unidos 
que corresponda de conformidad con el tipo 
de cambio que al efecto publique el Banco 
de México (Banxico) de forma diaria. (regla 
12.1.7.).
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• IVA causado por la prestación de 
servicios digitales a través de plataformas 
tecnológicas
Indicaba: “Declaración de pago del IVA, por 
la prestación de servicios digitales”. 
Y se modificó para que diga: “Declaración 
de pago del impuesto al valor agregado, por 
la prestación de servicios digitales”. (regla 
12.1.8.).

• Entero de retenciones del ISR 
que deberán efectuar las plataformas 
tecnológicas
Se reforma la regla 12.2.7., primer párrafo, 
sólo para hacer un ajuste al nombre de la 
declaración a utilizar:
Dice: “Declaración de pago de retenciones 
del ISR para plataformas tecnológicas”. 
Y se modificó para que diga: “Declaración 
de pago del ISR retenciones por el uso de 
plataformas tecnológicas”. (regla 12.2.7.).

• Ingresos considerados para el cálculo 
de la retención por la enajenación de bienes y 
prestación de servicios mediante plataformas 
tecnológicas
Para los efectos de los artículos 113-A, tercer 
párrafo y 113-C, párrafo primero, fracción IV 
de la Ley del ISR, los sujetos a que se refieren 
las citadas disposiciones que presten servicios 
digitales de intermediación entre terceros, 
deberán considerar como base del cálculo 
de la retención los ingresos efectivamente 
percibidos por las personas físicas, a 
través de las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares, así 
como los ingresos que la propia plataforma 
tecnológica, aplicación informática o similar 
le pague a la persona física, sin considerar los 
percibidos directamente de los adquirentes 
de los bienes o servicios obtenidos mediante 
la intermediación de las plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares.(regla 12.2.8.).

• Entero de retenciones del IVA que 
deberán efectuar quienes presten servicios 
digitales de intermediación entre terceros
Se reforma la regla 12.2.9., primer párrafo, 
sólo para hacer un ajuste al nombre de la 
declaración a utilizar:
Actualmente dice: “Declaración de pago 
de las retenciones del IVA para plataformas 
tecnológicas”.
Y se modificó para que diga: “Declaración 
de pago del IVA retenciones por el uso de 
plataformas tecnológicas”. (12.2.9.).

• Declaración informativa de servicios 
digitales de intermediación entre terceros
Se reforma la regla 12.2.10., primer párrafo, 
sólo para hacer un ajuste al nombre de la 
declaración a utilizar:
Actualmente dice: “Declaración Informativa 
de servicios digitales de intermediación entre 
terceros”.
Y se modificó para que diga: “Declaración 
Informativa de retenciones por el uso de 
plataformas tecnológicas”. (regla 12.2.10.).

• Declaración de pago provisional del ISR 
de personas físicas que obtienen ingresos, por 
la enajenación de bienes o la prestación de 
servicios a través de plataformas tecnológicas
Se reforma la regla 12.3.12. para hacer 
algunos ajustes en el título, la redacción de la 
regla y el nombre de la declaración a utilizar:
Actualmente dice: “Declaración provisional 
o definitiva de impuestos federales”.
Y se modificó para que diga: “Declaración 
de pago del ISR personas físicas plataformas 
tecnológicas”. (regla 12.3.12.).
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• Declaración de pago definitivo del ISR 
de personas físicas que obtienen ingresos 
directamente de los usuarios o adquirentes de 
los bienes o servicios y a través de plataformas 
tecnológicas
Se reforma esta regla en su primer párrafo, 
para aclarar que quienes ejerzan la opción 
de considerar pago definitivo la retención 
que la plataforma digital les efectúe, cuando 
tengan ingresos directamente de los usuarios 
o adquirentes de sus bienes o servicios, para 
pagar el impuesto por esos ingresos obtenidos 
directamente y que, por ende, no se les 
efectuó la retención, deberán presentar la 
declaración a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que corresponda el pago. Esto 
será aplicando a la totalidad de los ingresos 
percibidos de manera directa, las mismas 
tasas que la plataforma aplica para efectuar 
la retención (regla 12.3.13.).

• IVA a cargo de personas físicas 
que hayan efectuado cobros directos 
de operaciones realizadas a través de 
plataformas tecnológicas
Se reforma esta regla en su primer párrafo, 
sólo para hacer un ajuste al nombre de la 
declaración a utilizar:
Actualmente dice: “Declaración de pago 
definitivo del IVA personas físicas por cobros 
directos de operaciones realizadas a través 
de plataformas tecnológicas”,
Y se modificó para que diga “Declaración 
de pago del IVA personas físicas plataformas 
tecnológicas”. (regla 12.3.14.).

• Declaración de pago provisional 
del ISR de personas físicas que obtienen 
ingresos únicamente por la enajenación de 
bienes o prestación de servicios a través de 
plataformas tecnológicas
Se adiciona a esta regla, para señalar el 
formato que deben utilizar las personas que 
no optan por considerar las retenciones de las 
plataformas digitales como pagos definitivos. 
Deben utilizar el formato “Declaración de 
pago del ISR personas físicas plataformas 
tecnológicas”. (regla 12.3.20.).

• Declaración de pago del IVA de 
personas físicas que realicen actividades 
únicamente a través de plataformas 
tecnológicas, que no opten por considerar 
como pagos definitivos las retenciones del 
IVA
Las personas que no opten por considerar 
las retenciones de las plataformas digitales 
como pagos definitivos, deben utilizar la 
“Declaración de pago del IVA personas físicas 
plataformas tecnológicas”, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al 
que corresponda el pago
Quienes perciban ingresos gravados con IVA, 
incluso a tasa 0%, por actividades distintas o 
adicionales a las plataformas tecnológicas, 
deberán realizar el pago del impuesto, a 
través de la “Declaración impuesto al valor 
agregado”, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente al que corresponda el 
pago. 

La declaración deberá utilizarse a partir del 
mes en el que ello suceda, y durante los 
meses subsecuentes del año de calendario, 
aun cuando con posterioridad únicamente se 
obtengan ingresos por actividades ofertadas 
mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares (regla 
12.3.21.).
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personas físicas con las tasas establecidas en el artículo 113-A de la Ley del ISR y la tasa de 
8% en IVA
Se adiciona la regla 12.3.22. para establecer que la opción de considerar como pagos 
definitivos las retenciones que efectúen las plataformas digitales, cuando se obtengan 
ingresos a través de las plataformas tecnológicas y directamente de los clientes, se deberá 
manifestar que se ejerce esta opción. Se hará a través de la presentación de un caso de 
aclaración en el portal del SAT, dentro de los 30 días siguientes al momento en que se 
ejerza la opción de pago definitivo del ISR e IVA a que se refieren dichas disposiciones, de 
conformidad con el artículo segundo transitorio de la Primera Resolución de modificaciones 
a la RMF para 2020 (regla 12.3.22.).

• Cancelación de operaciones de enajenación de bienes o prestación de servicios a 
través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR, si se trata de personas físicas que 
optan por pago definitivo cuando cobran directamente de los usuarios de los servicios o 
adquirientes de bienes
Se adiciona la regla 12.3.23. para disponer que cuando en la modalidad de pagos 
definitivos se cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos 
o bonificaciones, ya sea en operaciones a través de las plataformas que efectuaron la 
retención o directamente con los clientes, cuyos ingresos ya hubieran sido declarados y 
pagado el impuesto correspondiente, las personas físicas podrán disminuir el monto del 
ingreso de dichas operaciones, sin incluir el IVA trasladado. 
Lo anterior se hará a través de la presentación de una declaración complementaria, del mes 
al que corresponda la operación original, para cancelar total o parcialmente sus efectos. 
Esto siempre que, en el caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones se emita el 
CFDI de egresos que contenga el monto del ingreso que se hubiere restituido, o en caso de 
cancelación de la operación, se haga la cancelación del CFDI correspondiente.
Las declaraciones complementarias mencionadas no se computarán dentro del límite 
establecido en el artículo 32 del CFF.
La disminución del monto de los ingresos restituidos deberá realizarse en papeles de trabajo, 
y se reflejará en la declaración de pago únicamente el total de los ingresos base para el 
cálculo del impuesto, una vez aplicada la disminución (Regla 12.3.23.).
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• Cancelación de operaciones de 
enajenación de bienes o prestación de 
servicios a través de plataformas tecnológicas 
para efectos del ISR, tratándose de personas 
físicas que optan por que las retenciones 
sean consideradas como pago definitivo

Se adiciona la regla 12.3.24. para establecer 
que cuando se cancelen operaciones o 
se otorguen descuentos, devoluciones o 
bonificaciones por operaciones efectuadas 
a través de plataformas tecnológicas, 
las personas físicas que ejerzan la opción 
de pagos definitivos podrán solicitar la 
devolución del ISR correspondiente que les 
hayan retenido, conforme a lo siguiente:

1. En caso de descuentos, devoluciones 
o bonificaciones, deben emitir un CFDI de 
egresos (nota de crédito).

2. En caso de cancelación de la 
operación, se deberá cancelar el CFDI 
correspondiente a dicha operación. 
La solicitud de devolución se deberá 
presentar a través del FED, conforme a 
lo previsto por la regla 2.3.9. y la ficha de 
trámite 14/PLT “Solicitud de devolución 
de pago de lo indebido del ISR, por 
cancelación de operaciones efectuadas 
a través de plataformas tecnológicas”, 
acompañando el CFDI de egresos o el CFDI 

con estatus cancelado, así como el CFDI 
de retenciones e información de pagos 
que haya sido emitido por la plataforma 
tecnológica, aplicación informática o 
similar, por la operación correspondiente. 
La restitución deberá ser por la totalidad o 
parte del ingreso de la operación de que 
se trate, incluyendo el ISR que haya sido 
retenido y el IVA que hubiera sido retenido 
en su caso (Regla 12.3.24.).

• Cancelación de operaciones realizadas 
por las personas físicas que enajenen bienes 
o presten servicios, a través de plataformas 
tecnológicas para efectos del ISR 

Se adiciona esta regla para establecer 
que las personas físicas que no consideren 
las retenciones como pagos definitivos, 
cuando se cancelen operaciones, se reciban 
devoluciones o se otorguen descuentos 
o bonificaciones podrán efectuar la 
disminución de la cancelación, devolución, 
descuento o bonificación respectiva, en los 
pagos provisionales, siempre que cuenten 
con la documentación correspondiente que 
demuestre dicha operación, como es el CFDI 
de egresos (nota de crédito), o en caso de 
cancelación de la operación, efectúen la 
cancelación del CFDI correspondiente (regla 
12.3.25.).
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obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburo
Los contribuyentes que deben llevar controles volumétricos de hidrocarburos de 
acuerdo con lo establecido por el CFF y las reglas de carácter general expedidas 
al efecto, podrían seguir expidiendo comprobantes fiscales digitales por internet 
globales por la venta de combustible hasta el 31 de julio del 2020. Debido a la 
problemática manifestada ante el SAT por las organizaciones de gasolineras en 
el país, se establece una prórroga para que sigan expidiendo facturas globales 
como hasta ahora al 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que se señalan en la presente regla. En atención a lo anterior, se dispone 
que a partir del 1o. de enero de 2021, ya no podrán emitir comprobantes fiscales 
digitales por Internet y deberán emitir dicho comprobante por todas y cada una 
de sus operaciones por la venta de combustible que realicen (vigésimo séptimo 
transitorio de la RMF/2020).

• Declaración anual. Personas morales del régimen opcional para grupo de 
sociedades
Las sociedades integradas que tributen en los términos del capítulo IV, del título II de 
la Ley del ISR presentarán las declaraciones anuales normales o complementarias 
correspondientes a ejercicio anteriores a 2019, en la forma oficial 18 “Declaración 
del ejercicio de personas morales y a partir del ejercicio 2019, las presentarán en la 
forma 23 “Declaración anual, personas morales del régimen opcional para grupos 
de sociedades, Integradas e Integradoras” (artículo cuadragésimo cuarto de la 
RMF2020).

• Información de socios o accionistas de personas morales
Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF, 
las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o 
accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso a que hace referencia la regla 
2.4.19., con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren 
en ese momento. El aviso referido deberá presentarse por única ocasión a más 
tardar el 30 de junio de 2020 (artículo cuadragésimo sexto de la RMF2020).
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• Inscripción en el buzón tributario. obligación de los contribuyentes
Será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y para 
las personas físicas a partir del 30 de noviembre de 2020, excepto para aquellos 
contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 
de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior 
hubieran sido iguales o superiores a $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 
M.N.).

No obstante, el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional 
cuando se trate de contribuyentes comprendidos en el título IV, capítulo I de la Ley 
del ISR, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios 
a que se refiere el artículo 94 de la misma ley, cuyos ingresos por ese concepto en el 
ejercicio inmediato anterior hubieran sido iguales o superiores a $3,000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.), quienes deberán habilitar su buzón tributario a más 
tardar el 15 de julio de 2020 (artículo cuadragésimo séptimo de la RMF2020).

Como podrá ver, estimado lector, las reglas que se han publicado, realmente en 
lo general llevan a precisar cuestiones relacionadas con el incumplimiento del 
contribuyente a sus obligaciones fiscales y por motivo de ello la autoridad facultada 
por las disposiciones del CFF estará en posibilidad de restringir o hasta cancelar los 
certificados de sello digital no sólo respecto a la expedición de CFDI, sino también 
los relativos a la e-firma.
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Hay sólo algunas aclaraciones por modificaciones al título de los formatos en materia 
de plataformas tecnológicas.
Recordemos que las disposiciones que son publicadas a través de reglas misceláneas 
no buscan establecer cargas a los particulares, en especial, a aquellas que se refieren 
al objeto, sujeto, basa, tasa o tarifa, realmente conlleva su aplicación a dar certeza a 
las disposiciones de ley en aquellos casos en los cuales las mismas disposiciones señalan 
que se aplicarán conforme a reglas de carácter general.

Por desgracia, algunas de las disposiciones de las reglas de carácter general publicadas 
el 24 de julio del presente año, a través de la Segunda modificación a la Resolución 
Miscelánea Fiscal, fueron dadas a conocer en fecha posterior a su obligatoriedad.
Por ahora, debemos poner todo nuestro empeño para salir adelante después de meses 
de incertidumbre generada por la emergencia sanitaria implementada por el Gobierno 
Federal: se ha hecho poco para apoyar a las empresas e incentivar la creación 
de empleos permanentes; los meses seguirán, y esperemos que con recuperación 
económica; por ahora sólo me resta despedirme y quedar atento a todas aquellas 
dudas que se desee aclarar en materia fiscal. Hasta la próxima entrega.

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, 
M.I.
Socio Director 
ARENAS WAGNER CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com


