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SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2020 Y SU ANEXO 1-A 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria y 8 del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, se resuelve: 

PRIMERO. Se reforman las reglas 2.2.1.; 3.10.2., fracción II, inciso a), primer párrafo e inciso 
b); 3.10.3.; 3.10.4., primero, segundo, cuarto y sexto párrafos; 3.10.6.; 3.10.25. y 3.10.27., primer 
párrafo; se adicionan las reglas 3.10.4., séptimo párrafo; 7.42.; 12.2.12.; 12.3.18. y 12.3.19.; y se 
deroga la regla 4.1.11., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, para quedar como 
sigue: 

 

Valor probatorio de la Contraseña 

2.2.1. Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una 
firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios 
que brinda el SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave 
en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo 
elige, la cual podrá cambiarse a través de las opciones, por medios 
electrónicos, que el SAT disponga para tales efectos. 

La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual 
valor probatorio.  

La Contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de la 
generación o la última actualización que se realice, la cual se deberá 
renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición. 

La solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña 
deberá realizarse de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud 
de generación, actualización o renovación de la Contraseña”, contenida en 
el Anexo 1-A. 

Al momento de realizar el trámite, el SAT 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”. 

Los solicitantes a quienes se requiera información y documentación de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, tendrán un plazo de seis 
días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud 
de generación, actualización o renovación de la Contraseña, para que 
aclaren y exhiban la información o documentación requerida, de 
conformidad con la ficha de trámite 197/CFF “Aclaración en las solicitudes 
de trámites de Contraseña o Certificado de e.firma”, contenida en el Anexo 
1-A, en la ADSC en la que iniciaron el citado trámite o a través de los medios 
electrónicos que, en su caso, determine el SAT. 
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En caso de que en el plazo previsto en el párrafo que antecede no se realice 
la aclaración, se tendrá por no presentada la solicitud de generación, 
actualización o renovación de la Contraseña. 

La ADSC resolverá la aclaración en un plazo de diez días contados a partir 
del día hábil siguiente a aquél al que se recibió la misma. Para conocer la 
respuesta, el solicitante acudirá a la ADSC en la que presentó su trámite de 
aclaración. 

Cuando la aclaración haya sido procedente, el contribuyente deberá 
generar, actualizar o renovar la Contraseña utilizando su e.firma a través 
del Portal del SAT. 

En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud, dejando a salvo 
el derecho del contribuyente para volver a presentar el trámite. 

Los contribuyentes personas físicas mayores de edad inscritos en el RFC, 
podrán presentar la solicitud de generación, actualización o renovación de 
la Contraseña, a través del servicio SAT ID, cumpliendo con los requisitos 
previstos en la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación, 
actualización o renovación de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A. 

Para los efectos del párrafo anterior, la solicitud se tendrá por presentada 
cuando se acredite la identidad del contribuyente con los elementos 
aportados, en caso contrario, el contribuyente podrá realizar nuevamente 
su solicitud. 

Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, cuando a 
través de los avisos presentados ante el RFC, se acredite el fallecimiento de 
la persona física titular del certificado, o bien, la cancelación en el RFC por 
liquidación, escisión o fusión de sociedades, la autoridad fiscal considerará 
que con dichos avisos también se presenta la solicitud para dejar inactiva 
la Contraseña. 

Cuando la autoridad fiscal identifique que el contribuyente se ubica en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis del CFF, podrá 
restringir temporalmente la Contraseña, hasta que el contribuyente aclare 
o desvirtúe dicho supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado. 

CFF 17-D, 17-H, 17-H Bis 

 

Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir 
donativos deducibles 

3.10.2. … 

II. … 

a) Alguna promoción relacionada con la autorización o 
autorizaciones otorgadas por el SAT, la autoridad podrá validar 
que toda la documentación cumpla con los requisitos previstos 
en las disposiciones fiscales vigentes.  

… 

b) Solicitud de autorización de actividades adicionales a las 
previamente autorizadas, el SAT podrá validar que los estatutos 
que obran en el expediente cumplan con los requisitos 
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previstos en las disposiciones fiscales vigentes, y en caso de que 
no cumplan con ello, se estará a lo previsto en el segundo 
párrafo del inciso anterior. 

En caso de que no se cumpla con lo previsto en la regla 3.10.6., 
fracción V, inciso b), el SAT podrá requerir a la entidad 
promovente a fin de que en un plazo de veinte días cumpla con 
el requisito omitido. Si no se da cumplimiento a dicho 
requerimiento dentro del plazo establecido, el SAT tendrá por 
no presentada la solicitud de autorización de actividades 
adicionales, acorde a lo previsto en los artículos 18 y 18-A del 
CFF. 

… 

CFF 27, LISR 27, 82, 86, 151, RLISR 36, 134, RCFF 29, RMF 2020 2.5.12., 3.10.3., 
3.10.6., 3.10.11. 

 

Publicación de directorios de las organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles, cuya autorización haya 
sido revocada o perdido vigencia o hayan suspendido actividades  

3.10.3. Para los efectos de los artículos 27, fracción I, 82, fracción VI y 151, fracción 
III de la Ley del ISR, así como 27 y 69, quinto párrafo del CFF y 29, fracción V 
de su Reglamento, en relación con la regla 2.5.12., el SAT publicará en su 
Portal el directorio de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles que suspendan sus actividades o cuya 
autorización haya sido revocada o perdido su vigencia, y los informes de 
transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos 
ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017, aquéllos que 
suspendan sus actividades, o hayan perdido su vigencia, que contenga, 
además de los datos que señala la regla 3.10.2., la siguiente información, 
según corresponda: 

I. Autorizados en México y conforme al Convenio para evitar la doble 
imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta entre México y los Estados Unidos de América: 

a) La entidad federativa en la que se encuentren establecidos. 

b) La ADSC que les corresponda. 

c) Actividad autorizada. 

d) Domicilio fiscal. 

e) Número y fecha del oficio de la constancia de autorización. 

f) Síntesis de la actividad autorizada. 

g) Nombre del representante legal. 

h) Número(s) telefónico(s). 

i) Correo electrónico. 

j) Documento mediante el cual acreditan la actividad autorizada. 

k) Ejercicio fiscal por el cual se otorga la autorización. 
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l) Estado de localización del domicilio fiscal del contribuyente. 

m) Estado del contribuyente en el RFC. 

II. Revocados: 

a) Número del oficio de revocación y fecha de notificación. 

b) Fecha en que surtió efectos la resolución correspondiente. 

c) Fecha de publicación en el DOF de la revocación. 

d) Síntesis de la causa de revocación. 

III. Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por 
los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 
2017, a que se refiere la regla 3.10.11., segundo párrafo. 

a) Tipo de donativo 

1. Especie. 

2. Efectivo. 

b) Donante 

1. Nacional. 

2. Extranjero. 

c) Monto de donativo 

1. Efectivo. 

2. En caso de especie con la descripción del bien o bienes. 

d) Nombre o denominación del donante en caso de que el monto 
sea superior a $117,229.20 (Ciento diecisiete mil doscientos 
veintinueve pesos 20/100 M.N.), y se cuente con la aceptación 
del donante en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

e) Destino, uso específico o manifestación de que el destino está 
pendiente. 

f) Zonas y en su caso nombre del (o los) beneficiario(s) de los 
donativos recibidos. 

IV. Donatarias autorizadas que presentan su aviso de suspensión de 
actividades ante el RFC, de conformidad con el artículo 29 del RCFF: 

a) Fecha de inicio de suspensión. 

 CFF 69, LISR 27, 82, 151, RCFF 29, RMF 2020 2.5.12., 3.10.2., 3.10.11. 

 

Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles 

3.10.4. 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 para recibir donativos deducibles, se especifica en la 
constancia de autorización. 
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… 

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. 

… 

Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles que hayan reanudado sus actividades previa 
presentación del aviso respectivo en términos de las reglas 2.5.12., quinto 
párrafo y 2.5.16., fracción VI, no será necesario que el SAT emita una nueva 
constancia de autorización, reanudándose la vigencia de la misma en el 
ejercicio fiscal en el que haya presentado el aviso de reanudación de 
actividades, a que se refiere la ficha de trámite 74/CFF “Aviso de 
reanudación de actividades”, contenida en el Anexo 1-A, situación que será 
dada a conocer en el Anexo 14 y en el Portal del SAT. 

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles que en términos de la regla 2.5.12., quinto y sexto párrafos, no 
presenten el aviso de reanudación de actividades o de cancelación ante el 
RFC, así como aquéllas que se encuentran canceladas en dicho registro 
perderán la continuidad de la vigencia de su autorización, situación que 
será publicada en el Anexo 14 y directorio de donatarias. 

CFF 27, 36-BIS, LISR 86, RCFF 29, RLISR 36, 131, RMF 2020 2.5.12., 2.5.16., 3.10.15. 

 

Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles  

3.10.6. En relación con los diversos supuestos y requisitos previstos en la Ley del 
ISR y su Reglamento, para recibir donativos deducibles, se estará a lo 
siguiente: 

I. Por objeto social o fin autorizado, se entiende exclusivamente la 
actividad que se ubica en los supuestos contemplados en las 
disposiciones fiscales como autorizables, contenido en el oficio de 
autorización correspondiente, así como en el Directorio de las 
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles. 

II. Las organizaciones civiles y fideicomisos, podrán aplicar los donativos 
deducibles que reciban a actividades contenidas en su acta 
constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivo, 
adicionales a las actividades por las que se otorgó la autorización, 
siempre que se ubiquen en los supuestos de los artículos 79, 
fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82, penúltimo párrafo y 84 
de la Ley del ISR, así como 36, segundo párrafo y 134 de su 
Reglamento, para lo cual, deberán estar a lo señalado en la ficha de 
trámite 18/ISR “Solicitud de autorización para aplicar los donativos 
deducibles recibidos en actividades adicionales”, contenida en el 
Anexo 1-A, sin que sea necesario una nueva publicación en el DOF o 
que ello se dé a conocer en el Portal del SAT. 

III. Las instituciones o asociaciones de asistencia o de beneficencia 
privadas autorizadas por las leyes de la materia cuyo objeto social sea 
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la realización de alguna de las actividades señaladas en los artículos 
79, fracciones X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82 y 84 de la Ley del ISR, así 
como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento, podrán ser 
autorizadas para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan 
con los requisitos adicionales previstos para las categorías 
correspondientes. 

IV. Para los efectos del artículo 79, fracción XIX, de la Ley del ISR, las áreas 
geográficas definidas a que se refiere el primer supuesto contenido 
en dicho precepto son las incluidas en el Anexo 13. 

V. En relación con los artículos 18-A, fracción V del CFF y 131, fracción II y 
último párrafo del Reglamento de la Ley del ISR, respecto de la 
documentación para acreditar que la solicitante se encuentra en los 
supuestos para obtener autorización para recibir donativos 
deducibles, se considerará lo siguiente: 

a) La autoridad fiscal por única ocasión, podrá exceptuar hasta por 
doce meses contados a partir de la fecha en la que surta efectos 
la notificación del oficio de autorización a las organizaciones 
civiles y fideicomisos de presentar dicha documentación, 
cuando éstos vayan a realizar como actividad preponderante 
alguna de las actividades a que se refieren los artículos 79, 
fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV, salvo su inciso j) de la Ley 
del ISR y 134 de su Reglamento y se ubiquen en algunos de los 
siguientes supuestos: 

1. Cuando la solicitante tenga menos de seis meses de 
constituida, computados a partir de la autorización de la 
escritura o de la firma del contrato de fideicomiso 
respectivo. 

2. Cuando teniendo más de seis meses de constituidas las 
organizaciones civiles o de firmado el contrato de 
fideicomiso correspondiente, no hayan operado o de 
hecho no hubieren desarrollado alguna de las actividades 
por las cuales solicitan la autorización. 

 La organización civil o fideicomiso solicitante deberá 
especificar en su solicitud la actividad por la cual solicita 
autorización y en cuál de los supuestos anteriores se ubica. 

 La autorización que, en su caso, se otorgue se condicionará y, 
por lo tanto, no se incluirá en el Anexo 14, ni en el Portal del SAT, 
hasta que se presente la documentación necesaria para 
acreditar la realización de las actividades dentro del plazo de 
doce meses contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 
que se haya notificado la autorización condicionada, en caso de 
que no se acredite dentro del referido plazo, quedará sin 
efectos la autorización, por lo que los donativos que se hubieren 
otorgado al amparo de la autorización condicionada, no serán 
deducibles y se considerarán como ingreso acumulable para la 
organización que fue autorizada.  

Solo en caso de que se obtenga la autorización definitiva, la 
donataria podrá solicitar la autorización de actividades 
adicionales, debiendo cumplir con los requisitos legales para 
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ello Las organizaciones que hayan obtenido una autorización 
condicionada podrán manifestar expresamente que ya no 
desean obtener la autorización definitiva relacionada con dicha 
autorización condicionada. En tal caso, los donativos que se 
hubieren otorgado al amparo de la autorización condicionada, 
no serán deducibles. 

La autorización condicionada a que se refiere este inciso, solo 
podrá otorgarse en una ocasión. Quienes se ubiquen en el 
supuesto del párrafo anterior, podrán solicitar nuevamente una 
autorización para recibir donativos deducibles, debiendo 
satisfacer todos los requisitos legales para obtener una 
autorización definitiva. 

b) El documento que sirva para acreditar las actividades por las 
cuales las organizaciones civiles y fideicomisos solicitan la 
autorización para recibir donativos deducibles, deberá ser 
expedido por la autoridad federal o local que, conforme a sus 
atribuciones y competencia, tenga encomendada la aplicación 
de las disposiciones legales que regulan las materias, dentro de 
las cuales, se ubiquen las citadas actividades, en el que se 
indique expresamente la denominación o razón social 
completa de la organización civil o fideicomiso y que a la 
autoridad competente le consta que la organización realiza las 
actividades por las cuales solicita la autorización, mismas que 
deberán corresponder al objeto social o fines respectivos. 

Asimismo, la organización civil o fideicomiso deberá observar lo 
señalado en el Listado de Documentos para acreditar 
actividades contenido en la ficha de trámite 15/ISR “Solicitud de 
autorización para recibir donativos deducibles", contenida en el 
Anexo 1-A. 

El documento que las organizaciones civiles y fideicomisos 
adjunten a su solicitud para acreditar la realización de sus 
actividades, deberá haber sido expedido dentro de los 3 años 
anteriores a su presentación al SAT, salvo que en el mismo se 
establezca una vigencia menor. 

 Lo establecido en el párrafo anterior, no será aplicable a los 
convenios de apoyo económico a otras donatarias o a proyectos 
de productores agrícolas y de artesanos, así como a los relativos 
a obras y servicios públicos, para los cuales, se considerará la 
vigencia estipulada en los mismos. 

 Los convenios de apoyo económico a otras donatarias serán 
válidos siempre que la beneficiaria cuente con autorización 
para recibir donativos deducibles al momento en que se le va a 
proporcionar el apoyo, de lo cual deberá asegurarse la 
organización civil otorgante del apoyo. 

Tratándose de constancias de inscripción ante registros 
pertenecientes a las diversas instancias gubernamentales, así como 
de los reconocimientos de validez oficial de estudios, de los cuales se 
desprenda que las organizaciones civiles realizan las actividades 
objeto de la solicitud de autorización respectiva, conforme a lo 
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estipulado por las disposiciones aplicables, dichas inscripciones y 
reconocimientos se entenderán como documentos vigentes, 
siempre y cuando, las organizaciones civiles donatarias autorizadas o 
solicitantes de la autorización, continúen inscritas en el registro 
correspondiente o mantengan el citado reconocimiento. 

VI. Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley del ISR, el que una donataria autorizada para recibir donativos 
deducibles de dicha contribución modifique las cláusulas de 
patrimonio y liquidación a que se refiere dicho precepto, para 
ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, siempre que 
continúe la manifestación en el sentido de que el patrimonio se 
destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a 
persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, 
salvo que se trate, en este último caso, de alguna entidad autorizada 
para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR 
que se encuentre inscrita en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos; y que al momento de su 
liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la 
totalidad de su patrimonio a organizaciones civiles y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles que se encuentren 
inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles 
otorgada a la organización civil, sea revocada o cuando su vigencia 
haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la 
misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación correspondiente, deberá acreditar que los 
donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su 
objeto social y respecto de los donativos que no fueron destinados 
para esos fines, los deberá transmitir a otras entidades autorizadas 
para recibir donativos deducibles que se encuentren inscritas en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de 
los 6 meses siguientes a la fecha en que concluyó el plazo para 
obtener nuevamente la autorización, a la fecha en la que la 
autorización fue revocada o a la fecha en que debió realizarse la 
renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia. Todo 
lo anterior, de manera irrevocable en términos del artículo 82 de la 
Ley del ISR. 

VII. Las organizaciones civiles o fideicomisos promoventes, no podrán 
obtener autorización para recibir donativos deducibles, en los 
siguientes casos: 

a) En términos de la regla 3.10.2., si el o los representantes legales, 
socios o asociados o cualquier integrante del Comité Técnico, 
Consejo Directivo o de Administración que participen de 
manera directa o indirecta en la administración, control o 
patrimonio de la misma, formen o hayan formado parte de 
alguna organización civil o fideicomiso a la que se le haya 
revocado su autorización en términos de lo establecido en el 
tercer párrafo de la regla 3.10.16. 
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b) Cuando tengan algún medio de defensa pendiente de resolver, 
promovido en contra de una resolución anterior en materia de 
autorización para recibir donativos. 

c) Si el representante legal, los socios, asociados o cualquier 
integrante del Comité Técnico, Consejo Directivo o de 
Administración que participen de manera directa o indirecta 
en la administración, control o patrimonio de la misma, están o 
estuvieron sujetos a una causa penal o vinculadas a un 
procedimiento penal, por la comisión de algún delito fiscal o 
relacionado con la autenticidad de documentos. 

CFF 18-A, 19, LISR 79, 82, 83, 84, RLISR 36, 131, 134, 138, RMF 2020 3.10.2., 3.10.16. 

 

Cuotas de Recuperación 

3.10.25. Para los efectos del artículo 80, último párrafo de la Ley del ISR, se 
considerarán cuotas de recuperación, los montos cobrados por las 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del 
artículo 82 de la Ley del ISR, por la prestación de servicios directamente 
relacionados con el objeto social o fines por los que fue autorizada, mismo 
que se transcribe en la constancia de autorización, siempre que dichos 
montos, sirvan a la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir 
donativos a hacer sustentable la operación cotidiana de los servicios que 
prestan y sean menores o iguales a los precios de mercado.  

LISR 80, 82 

 

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de ejercicios 
anteriores 

3.10.27. Para los efectos del artículo 82, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del 
ISR, en relación con la regla 3.10.13., las organizaciones civiles o fideicomisos 
cuya autorización para recibir donativos deducibles haya perdido la 
vigencia por omisión en la presentación de la información relativa a la 
transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación, podrán cumplir con la obligación 
omitida, siempre y cuando: 

… 

 LISR 82, RMF 2020 3.10.13. 

 

Acreditamiento de IVA no retenido 

4.1.11. (Se deroga). 

 

Opción para los contribuyentes obligados al pago del derecho por el 
uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales que 
adquieran, instalen o conserven aparatos de medición 

7.42. Para los efectos de los artículos 224-A, fracción I y 225, tercer párrafo, 
fracción I y último párrafo de la LFD, las personas físicas y morales que se 
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encuentren obligadas al pago del derecho por el uso, explotación o 
aprovechamiento de aguas nacionales, que de conformidad con las 
“Reglas Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la 
fracción I, del párrafo tercero, del artículo 225, de la Ley Federal de 
Derechos”, publicadas en el DOF el 9 de abril de 2020, adquieran, instalen 
o conserven aparatos de medición que cumplan con la norma mexicana 
“NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales 
usados, explotados o aprovechados”, podrán aplicar las facilidades 
siguientes: 

I. Disminuir del pago de derecho respectivo, el costo comprobado de 
los aparatos de medición y los gastos de su instalación, sin que sea 
necesario que presenten ante las oficinas de la Comisión Nacional 
del Agua, para su verificación y sellado, el original del CFDI de compra 
del aparato de medición y de su instalación. 

Lo anterior, siempre que acompañen a la declaración 
correspondiente, el o los CFDI por cada aparato de medición con el 
que cuente el contribuyente, en los cuales se desglosen los 
conceptos de adquisición e instalación y además, los mismos 
cumplan con los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29-A 
del CFF. 

II. Tener por cumplida la obligación de llevar el registro de las lecturas 
de sus aparatos de medición en el formato autorizado por el SAT, a 
que se refiere el último párrafo del artículo 225 de la LFD. 

CFF 29-A, LFD 224-A, 225 

 

Restitución de contraprestaciones por la cancelación de servicios 
digitales de intermediación entre terceros prestados por plataformas 
tecnológicas de residentes en el extranjero 

12.2.12. Para los efectos de los artículos 18-B, fracción II, primer párrafo y 18-D, 
fracción IV de la Ley del IVA, los sujetos a que se refieren las citadas 
disposiciones que presten servicios digitales de intermediación entre 
terceros, cuando derivado de las devoluciones de bienes o cancelación de 
servicios o del uso o goce temporal de bienes entre el oferente y el 
demandante de los mismos, restituyan las contraprestaciones que 
cobraron por la prestación de servicios digitales de intermediación entre 
terceros, incluyendo las cantidades relativas al IVA correspondiente que, a 
la fecha de la restitución, ya se hubieren pagado a la autoridad fiscal, 
podrán deducir el monto de las contraprestaciones sin el IVA que hayan 
devuelto, del monto de las contraprestaciones de los servicios digitales de 
intermediación por los que deban pagar el IVA en las siguientes 
declaraciones de pago hasta agotarlo, siempre que se encuentren inscritos 
en el RFC y emitan a las personas a quienes se hizo la restitución, un 
comprobante en los términos de la regla 12.1.4., en el que se haga constar 
el nombre y la clave en el RFC de la persona a la que se realizó la restitución, 
separando el monto de la contraprestación y el del IVA correspondiente. 

La deducción del monto de las contraprestaciones que se hayan restituido 
en términos de la presente regla, deberá reflejarse en papeles de trabajo, 
por lo que en la declaración de pago, únicamente se capturará el monto 
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de las contraprestaciones que servirá de base para el cálculo del impuesto 
correspondiente al periodo de que se trate, una vez aplicada la deducción. 

LIVA 18-B, 18-D, RMF 2020 12.1.4. 

 
Cancelación de operaciones de enajenación de bienes, prestación de 
servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes a través de 
plataformas tecnológicas para efectos del IVA  

12.3.18. Para los efectos de los artículos 1o.-A BIS, 18-J, fracción II, inciso a) y 18-K de 
la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes, a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, cuando se cancelen 
operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos o 
bonificaciones, por la enajenación de bienes, prestación de servicios u 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectuados a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares por las que 
les hubieran efectuado la retención del IVA de las contraprestaciones, las 
personas físicas oferentes de los mismos que realicen la restitución de la 
totalidad o parte de la contraprestación correspondiente, podrán 
disminuir el monto de la contraprestación de dichas operaciones sin 
incluir el IVA trasladado, a través de la presentación de una declaración 
complementaria del mes al que corresponda la operación para cancelar 
total o parcialmente los efectos de la operación respectiva, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7, último párrafo de la Ley del IVA, siempre 
que, en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones emitan un CFDI 
de Egresos que contenga en forma expresa y por separado el monto de la 
contraprestación y el IVA trasladado que se hubiere restituido o en caso de 
cancelación de la operación, realicen la cancelación del CFDI 
correspondiente. 

La disminución del monto de las contraprestaciones que se hayan 
restituido en términos de la presente regla, deberá realizarse en papeles 
de trabajo, por lo que en la declaración de pago, únicamente se reflejará el 
monto de las contraprestaciones que servirá de base para el cálculo del 
impuesto correspondiente al periodo de que se trate, una vez aplicada la 
deducción. 

LIVA 1o.-A BIS, 7, 18-J, 18-K, RMF 2020 12.3.6. 

 
Cancelación de operaciones de enajenación de bienes, prestación de 
servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes a través de 
plataformas tecnológicas, tratándose de personas físicas que optan por 
el pago definitivo para efectos del IVA 

12.3.19. Para los efectos de los artículos 22, primer párrafo del CFF, 1o.-A BIS, 18-J, 
fracción II, inciso a), 18-K, 18-L y 18-M de la Ley del IVA, cuando se cancelen 
operaciones o se otorguen descuentos, devoluciones o bonificaciones por 
la enajenación de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, efectuadas a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas físicas 
oferentes de los mismos que ejerzan la opción a que se refiere el citado 
artículo 18-M, podrán solicitar la devolución del IVA correspondiente que 
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les hubieren retenido o el que hubieren pagado directamente, conforme 
a lo siguiente: 

I. Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o 
bonificaciones un CFDI de Egresos que contenga en forma expresa y 
por separado el monto de la contraprestación y el IVA trasladado que 
se hubiere restituido, o en caso de cancelación de la operación, se 
cancelará el CFDI correspondiente a dicha operación y deberá 
realizarse la restitución del IVA  

II. La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, 
conforme a lo previsto por la regla 2.3.4. y la ficha de trámite 6/PLT 
“Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por 
cancelación de operaciones efectuadas a través de plataformas 
tecnológicas”, contenida en el Anexo 1-A, acompañando el CFDI de 
Egresos a que se refiere la fracción anterior, o el CFDI con estatus 
cancelado en que conste el monto de la operación cancelada y el IVA 
restituido de forma expresa y por separado, así como el CFDI de 
Retenciones e información de pagos que le haya sido emitido por la 
plataforma tecnológica, aplicación informática o similar, o el acuse de 
la declaración de pago del IVA respectivo, según corresponda. 

CFF 22, LIVA 1o.-A BIS, 18-J, 18-K, 18-L, 18-M, RMF 2020 2.3.4. 

 

SEGUNDO. Se reforma el Artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2019, para quedar 
como sigue: 

Trigésimo 

Séptimo. La regla 11.1.10., estará vigente hasta el 30 de noviembre de 
2020. 

 

TERCERO. Se modifica el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el DOF y su contenido surtirá sus efectos es términos de la 
regla 1.8., tercer párrafo de la RFM 2020, salvo lo dispuesto en las reglas 
12.2.12., 12.3.18. y 12.3.19., las cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 2020. 

 

Segundo. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF y lo previsto en la regla 
2.8.1.7., fracción II, inciso e), las personas físicas que se encuentren obligadas 
a llevar contabilidad y a ingresar a través del Portal del SAT el archivo a que 
se refiere la regla 2.8.1.6., fracción II, podrán enviar la balanza de 
comprobación ajustada al cierre del ejercicio, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019, a más tardar en el mes de julio de 2020. 

 



 

 

ÚLTIMA PÁGINA DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2020 Y SU ANEXO 1-A 

VERSIÓN ANTICIPADA. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2020. 

 

Jefa del Servicio de Administración Tributaria 

 

 

 

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez 

 

 

 

 

 


