
 
2020 – 20 Consultoría Fiscal 
 

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

 
El pasado 14 de julio de 2020 se publicó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
(www.sat.gob.mx), la cuarta versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, así como su Anexo 1 y Anexo 1-A también en versiones anticipadas 
(en adelante se identifica esta publicación como "Versión Anticipada"). Esta Segunda Resolución y sus 
Anexos están pendientes de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las reglas 
y anexos que se comentan en el presente Flash Informativo pudieran ser modificados previo a su 
publicación definitiva. Esta Versión Anticipada entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF 
según sus disposiciones transitorias. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de la Versión Anticipada, sin 
incluir aquellos que ya fueron comentados a través de nuestros Flashes Informativos 2020 – 16, 2020 – 17 
y 2020 – 18, que no sufrieron modificaciones en esta versión. Como siempre, recomendamos que su 
contenido sea revisado en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran 
ser de interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
Reglas modificadas 
 
Días inhábiles 
(Regla 2.1.6.) 

 
Se precisa que el periodo general de vacaciones para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
específicamente para el área de devoluciones y fiscalización, será del 20 al 31 de julio de 2020. 
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Ampliación plazo presentación dictamen fiscal 2019 
(Regla 2.13.2.) 

 
Se amplía el plazo para la presentación del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio de 2019, señalando 
que la nueva fecha límite será el 31 de agosto de 2020. 
 
Tratándose de contribuyentes en cuyos dictámenes se determinen diferencias a cargo, se señala que dicha 
facilidad administrativa resultará aplicable siempre que las contribuciones correspondientes sean pagadas 
a más tardar el 15 de julio de 2020 y se refleje en el anexo correspondiente de dicho dictamen. 
 
Asimismo, se precisa que, en caso de no cumplir con lo señalado en dicha regla, se considerará que la 
facilidad no fue ejercida y, en consecuencia, el dictamen que se llegue a presentar se considerará 
extemporáneo.  
 
Pago de contribuciones y de residentes en el extranjero que proporcionen los servicios digitales 
regulados en el artículo 18-B de la Ley del IVA 
(Regla 12.1.7.) 
 

Se modifica esta regla para establecer que los residentes en el extranjero sin establecimiento en México 
que proporcionen servicios digitales, podrán realizar el pago de las contribuciones que les correspondan 
en pesos mexicanos a través de las instituciones de crédito autorizadas, o bien desde el extranjero, ya sea 
en pesos mexicanos o en dólares de los Estados Unidos de América, cuando así lo manifiesten por única 
ocasión conforme al procedimiento establecido en la ficha trámite 13/PLT “Aviso de opción para el pago 
de contribuciones desde el extranjero, por la prestación de servicios digitales en México”, incluida en el 
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF) como parte de esta cuarta Versión 
Anticipada. 
 
Reglas adicionadas 
 

Declaración de pago provisional del ISR de PF con ingresos por enajenación de bienes o prestación de 
servicios a través de plataformas tecnológicas 
(Regla 12.3.20.) 

 
Se prevé que las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a 
través de internet, en operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, que no opten por considerar como pago definitivo las retenciones que les 
efectúen las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán presentar el pago 



 

 

provisional de impuesto sobre la renta (ISR), mediante la “Declaración de pago del ISR personas físicas 
plataformas tecnológicas” a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago. 
Dicha declaración se deberá realizar conforme a la “Guía de llenado de la declaración” que para tales 
efectos se publique en el Portal del SAT. 
 
Asimismo, se establece que en el caso de que las personas físicas perciban ingresos por conceptos distintos 
o adicionales a los obtenidos a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, 
excepto ingresos por salarios e intereses, deberán realizar el pago provisional de ISR mediante la 
“Declaración de ISR Personas Físicas, Actividad Empresarial y Profesional” a más tardar el 17 del mes 
inmediato siguiente al que corresponda el pago. 
 
Declaración de IVA de PF por actividades a través de plataformas tecnológicas, que no opten por pagos 
definitivos de IVA 
(Regla 12.3.21.) 

 
Se establece que las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce 
temporal de bienes, únicamente a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares, salvo las personas físicas que hayan efectuado cobros directos de operaciones realizadas a 
través de plataformas tecnológicas, deberán efectuar el pago mensual del IVA mediante la “Declaración 
de pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas” a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente 
al que corresponda el pago. Dicha declaración se deberá realizar de conformidad con la “Guía de llenado 
de la declaración” que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. 
 
Asimismo, se establece que en el caso de que las personas físicas obtengan ingresos gravados con IVA, 
incluso a la tasa del 0%, por actividades distintas o adicionales a las ofertadas a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán efectuar el pago mensual de dicho impuesto 
mediante la “Declaración Impuesto al Valor Agregado” a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al 
que corresponda el pago. 
 
Opción de pagos definitivos de ISR (tarifa art. 113-A) e IVA al 8% 
(Regla 12.3.22.) 

 
Se señala que las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios 
a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que 
obtengan ingresos a través de plataformas tecnológicas y directamente de los usuarios de los servicios o 
adquirentes de bienes y que ejerzan la opción de pagar el ISR aplicando las tasas de retención 
correspondientes y el IVA aplicando la tasa del 8%, deberán manifestar que optan por considerar dichos 



 

 

pagos como definitivos a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT dentro 
de los 30 días siguientes al ejercicio de la opción de pago definitivo de ISR e IVA. 
 
Cancelación de operaciones a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR para PF con 
opción de pagos definitivos de ISR conforme al artículo 113-A de la LISR 

(Regla 12.3.23.) 

 
Se establece que cuando se cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos o 
bonificaciones, por la enajenación de bienes o prestación de servicios efectuados a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, derivado de operaciones por las que las personas físicas 
que enajenen bienes o presten servicios a través de las mismas, les hubieran efectuado la retención del 
ISR por los ingresos percibidos por conducto de las citadas plataformas, o en las que hubieran percibido el 
pago directamente de los adquirentes de bienes o usuarios de los servicios, cuyos ingresos ya hubieran 
sido declarados y pagado el impuesto correspondiente conforme a la opción prevista en el último párrafo 
del artículo 113-A de la ley, las personas físicas oferentes de los bienes y servicios que realicen la 
restitución de la totalidad o parte del ingreso correspondiente, podrán disminuir el monto del ingreso de 
dichas operaciones sin incluir el IVA trasladado a través de la presentación de una declaración 
complementaria del mes al que corresponda la operación original, para cancelar total o parcialmente sus 
efectos. 
 
Se precisa que lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre que tratándose de descuentos, 
devoluciones o bonificaciones emitan el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) de egresos que 
contenga el monto del ingreso que se hubiere restituido o que, en caso de cancelación de la operación, 
realicen la cancelación del CFDI correspondiente. 
 
Cancelación de operaciones a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR, tratándose de PF 
que optaron por retenciones como pagos definitivos conforme al artículo 113-B de la LISR 
(Regla 12.3.24.) 
 

Se establece que cuando se cancelen operaciones o se otorguen descuentos, devoluciones o 
bonificaciones por la enajenación de bienes o prestación de servicios, efectuadas a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas físicas con actividades empresariales 
oferentes de los mismos que hayan optado por considerar como pagos definitivos las retenciones del ISR 
que les efectúen las citadas plataformas conforme al artículo 113-B de la ley, podrán solicitar la devolución 
del ISR correspondiente que les hubieran retenido, conforme lo siguiente: 
 



 

 

i) Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI de Egresos 
conforme a la regla 12.3.19. de la RMF, o en caso de cancelación de la operación, se deberá 
cancelar el CFDI correspondiente. 
 

ii) La solicitud de devolución se deberá presentar a través del Formato Electrónico de 
Devoluciones (FED) conforme a lo previsto en la regla 2.3.9. de la RMF 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”, incluida en el Anexo 1-A de la 
RMF como parte de esta cuarta Versión Anticipada, acompañando el CFDI de Egresos a que 
se refiere el inciso anterior, o el CFDI cancelado en que conste el monto de la operación 
cancelada y restituida, así como el CFDI de Retenciones e información de pagos que le haya 
sido emitido por la plataforma tecnológica 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 retenido y, en su caso, el IVA retenido. 
 

Cancelación de operaciones realizadas por PF a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR, 
sin opción de pagos definitivos 
(Regla 12.3.25.) 
 

Se establece que las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten 
servicios, 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 o prestación de servicios, podrán efectuar la disminución de la cancelación, devolución, descuento 
o bonificación respectiva, en los pagos provisionales que deban efectuar de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 106 de la Ley del ISR, siempre que cuenten con la documentación que demuestre dicha 
operación, como es el CFDI de Egresos que contenga el monto del ingreso que se hubiera restituido o en 
caso de cancelación de la operación, realicen la cancelación del CFDI correspondiente. 
 
Modificaciones al Anexo 1 de la RMF 
 
A través de la modificación al citado Anexo, se publican las formas oficiales aprobadas correspondientes 
a las disposiciones fiscales de ISR, IVA e IEPS respecto de los servicios digitales prestados mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y se deroga la forma oficial relacionada 
con la información de retenciones por el uso de plataformas tecnológicas, así como la forma oficial 
respecto de la “Información mensual de cerveza” (Anexo 11 MULTI-IEPS). 
  



 

 

Modificaciones al Anexo 1-A 
 
Se adicionan dentro del Anexo 1-A de la RMF para 2020 diversas fichas de trámite (6 a 14/PLT), relativas 
a ciertos procedimientos, avisos y declaraciones que deben realizarse o presentarse, respectivamente, en 
atención a las disposiciones fiscales referentes a la adquisición de bienes o prestación de servicios a través 
de plataformas digitales. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Julio 2020 
 
 
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. 

 

Información de Soporte 

 
AVISO LEGAL 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2020, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  
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