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Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020 

 
El 24 de julio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, misma que entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  Adicionalmente, el 27 de julio de 2020 fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación los Anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 
2020, publicada el pasado 24 de julio. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la RMF, sin incluir aquéllos que ya fueron comentados a través de nuestros Flashes 
Informativos 2020 - 16, 2020 - 17, 2020 - 18 y 2020 - 20, relativos a las versiones anticipadas de esta 
resolución de modificaciones, al no sufrir modificaciones en esta publicación.  
 
Devolución de saldos a favor del IVA 
(Regla 2.3.4.) 
 
Se reforma el último párrafo de la regla que contempla el requisito de que los contribuyentes que soliciten 
devoluciones de saldos a favor de impuesto al valor agregado (IVA) deberán tener presentada 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 dicha devolución, para 
aclarar que ese requisito no será aplicable a los contribuyentes que por aplicar alguna facilidad 
administrativa o disposición legal tengan por cumplida dicha obligación. 
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Formato de solicitud de devolución 
(Regla 2.3.9.) 
 
Se reforma la fracción II de la regla para señalar que las personas físicas sujetas al régimen de incorporación 
fiscal deberán acompañar a su solicitud de devolución la información de los anexos 7 y 7-A, disponibles en 
el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al momento de ingresar al Formato 
Electrónico de Devoluciones (FED). 
 
Tasa de retención del IVA en servicios de personal 
(Regla 11.4.18.) 
 
Se modifica esta regla para precisar que las personas físicas con actividades empresariales o las personas 
morales del Título II (Disposiciones generales de las personas morales) y del Título III (Del régimen de las 
personas morales con fines no lucrativos) de la Ley del Impuesto sobre la Renta que gozan del estímulo 
fiscal de IVA en la región fronteriza norte y que estén obligadas a efectuar la retención del 6% del valor de 
la contraprestación por servicios recibidos a través de los cuales se ponga a su disposición o de una parte 
relacionada, personal que desempeñe sus funciones en sus instalaciones o de una parte relacionada o 
incluso fuera de éstas, estén o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, podrán 
optar por efectuar la retención por el equivalente al 50% de la tasa del IVA prevista en dicha disposición 
(3%), debiendo aplicar dicha tasa disminuida en forma directa sobre el valor de los actos o actividades por 
los servicios a que se refiere el referido artículo. 
 
Devolución del IVA a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS 
(Regla 2.3.5.) 
 
Se deroga la regla que establecía, entre otros aspectos, ciertos beneficios respecto de los plazos para 
efectuar las devoluciones de saldos a favor de IVA a contribuyentes que cuenten con la certificación en 
materia de IVA e IEPS regulada en las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
 
Mediante disposición transitoria (cuarto transitorio) se establece que aquellos contribuyentes que 
cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, otorgada con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2020, podrán seguir aplicando el procedimiento de dicha regla, hasta la fecha de 
vigencia que indique el último oficio en que se le notificó su registro, siempre que sigan cumpliendo con 
los requisitos y las obligaciones establecidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
 
 



 

 

Facilidad para expedir CFDIs en operaciones con público en general para las personas físicas o morales 
que distribuyan o enajenen gas natural o petrolíferos 
(Vigésimo Séptimo Transitorio RMF 2020) 
 
Se reforma este artículo transitorio para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, la facilidad de 
expedir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) diarios, semanales o mensuales, por todas las 
operaciones que realicen con el público en general, para las personas físicas o morales que distribuyan o 
enajenen gas natural o petrolíferos, en los términos de la Ley de Hidrocarburos, del Reglamento de las 
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos o al amparo de un permiso de la 
Comisión Reguladora de Energía, según corresponda. 
 
Además, se establece el requisito consistente en enviar de forma mensual, a más tardar en los primeros 
tres días naturales del segundo mes posterior al mes al que corresponda la información a enviar, por cada 
uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate, la información de controles volumétricos para 
hidrocarburos y petrolíferos de conformidad con ciertas especificaciones técnicas publicadas en el Portal 
del SAT.  
 
Se precisa que el envío de la información señalada en el párrafo anterior será a partir del 1° de enero de 
2021 a través del Portal del SAT. 
 
Aclaración para subsanar irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos 
el Certificado de Sello Digital 
(Tercero Transitorio Segunda Resolución de Modificaciones RMF 2020) 
 
Se establece que los casos de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa 
por la que se dejó sin efectos el Certificado de Sello Digital (CSD) de los contribuyentes, presentados al 
amparo de ciertos supuestos contenidos en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el DOF el 9 de diciembre 
de 2019, deberán substanciarse y resolverse en términos de las disposiciones aplicables vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2019. 
 
Adicionalmente, se establece que los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos su CSD al 
amparo de la fracción X del artículo 17-H del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y que a la 
entrada en vigor del citado Decreto mencionado en el párrafo anterior no hubieren presentado el caso 



 

 

de aclaración correspondiente, podrán hacerlo en términos de las citadas disposiciones, debiendo 
substanciarse y resolverse conforme a las mismas. 
 
Obligaciones de reporte (FATCA y CRS) 
(Quinto Transitorio Segunda Resolución de Modificaciones RMF 2020) 
 
Se establece que las Entidades que califiquen como Instituciones Financieras de México Sujetas a Reportar 
y como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar de conformidad con los Anexos 25 (FATCA) y 25-Bis 
(CRS) de la RMF, tendrán por presentadas en tiempo las declaraciones normales y, en su caso, 
complementarias del periodo reportable 2019 que se presenten en términos de dichos Anexos de la RMF, 
cuando las envíen a más tardar el 7 de diciembre de 2020. 
 
También se especifica que el plazo señalado en el párrafo anterior es aplicable para la presentación de 
los trámites contenidos en las fichas 238/CFF “Reportes Anexos 25 y 25-Bis de la RMF sin Cuentas 
Reportables (reporte en ceros)”, 255/CFF “Aviso relativo a Terceros Prestadores de Servicios conforme 
los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF” y 290/CFF “Aviso sobre el RFC de la entidad que sea una Institución 
Financiera Sujeta a Reportar”, contenidas en el  Anexo 1-A de la RMF 2020. 
 

*     *     *     *     * 
 
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. 
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