
 

 
 

2020 – 18 Consultoría Fiscal  
 

Tercera versión anticipada de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 

 
El pasado 30 de junio de 2020 se publicó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
(www.sat.gob.mx), la tercera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como su Anexo 1-A (Versión Anticipada), misma que está 
pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las reglas que se 
comentan en el presente Flash Informativo pudieran ser modificadas previo a su publicación definitiva. 
 
La Versión Anticipada entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF. 
 
Mediante esta tercera versión anticipada se modifica la obligación de habilitar el Buzón Tributario, por lo 
que 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 la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio 
inmediato anterior hubieren 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. 
 
Adicionalmente, se especifica que el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional 
cuando se trate de contribuyentes personas físicas que tributen en el régimen de sueldos y salarios, 
excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios, cuyos ingresos por ese 
concepto en el ejercicio inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
 Julio 2020 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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