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Apuntes sobre la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020. 

______________________________________________________________________________ 

Tania Reyes Hernández. 

 

El pasado 28 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020 (RMF 2020), en la que en sus doce Títulos se 

establecen los procedimientos, procesos o pasos que habrán de seguirse para dar cumplimiento 

a las nuevas disposiciones fiscales. 

 

Lo dispuesto en la RMF 2020 entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y estará vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2020, excepto lo dispuesto en el Título 12 y sus fichas de trámite 

contenidas en el Anexo 1-A, que entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2020. 

 

Entre las modificaciones más importantes de la RMF 2020, encontramos lo establecido 

en la regla 1.13, que establece que a partir del 1 de enero del 2020 los asesores fiscales y 

contribuyentes, tendrán la obligación de proporcionar, a petición de las autoridades fiscales, 

la información que revele sus estrategias fiscales para reducir el pago de impuestos de sus 

clientes.  

 

Lo anterior, a nuestra consideración, resulta excesivo en virtud de que la información 

que genera un despacho legal o contable para sus clientes, se basa en diversas estrategias que a 

criterio de la autoridad podrían ser negativas y que además, puede estar en manos de personas 

que lucren con esa información. 

 

Otra modificación importante a la RMF 2020, es que se adiciona el Título 12, mediante el 

que se establecen los lineamientos a seguir, para cumplir las obligaciones fiscales por lo que 
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corresponde a la prestación de servicios digitales. Cabe mencionar que dicho Título entrará en 

vigor a partir del 1 de junio de 2020. 

 

En relación con lo anterior, de las modificaciones específicas que se observan en la RMF 

2020, se enlistan las siguientes: 

 

• Regla 1.13. A partir del 1 de enero del 2020 los asesores fiscales y contribuyentes, 

tendrán la obligación de proporcionar a petición de las autoridades fiscales la 

información que revele los esquemas reportables. 

 

Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, 

directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México. 

 

En ese sentido si un contador o cualquier otro asesor fiscal, considera que un 

contribuyente está en posibilidad de realizar determinadas acciones con la 

finalidad de bajar el impuesto que va a enterar, estará en presencia de un 

esquema reportable, y por tal motivo deberá dar aviso al SAT, mediante una 

declaración. 

 

• Regla 2.1.23. La tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio fiscal 

de 2020 es de 1.47%. 

 

• Se adiciona la regla 2.2.15. Procedimiento para restringir temporalmente el uso 

del CSD para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la 

causa detectada. 

 

• Se adiciona la regla 2.4.19., denominada “Actualización de información de socios 

o accionistas”, en donde se establece la obligación para las personas morales de 

presentar un aviso ante el RFC en la cual informarán el nombre y la clave del RFC 

de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o 

incorporación. 
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• Se adiciona la regla 2.4.20., denominada “Obligación de informar datos de 

contacto de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP”, en 

donde se establece la obligación para las entidades financieras, así como las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) para obtener de sus 

cuentahabientes o socios que estén inscritos en el RFC, información relacionada 

con domicilio, correo electrónico y número de teléfono, mismos que 

proporcionarán al SAT. 

 

• Se modifica la regla 2.5.11., que establece los casos en que procede la suspensión 

de actividades por acto de autoridad, para incorporar un nuevo supuesto para 

que la autoridad fiscal podrá realizar la suspensión de actividades:  

 

✓ Tratándose de personas físicas o morales que deban realizar 

declaraciones periódicas conforme a la normatividad vigentes y la 

autoridad detecte que no lo realizan, asimismo, que no emitan ni 

reciban facturas, no hayan presentado avisos de actualización y no 

sean informados por terceros durante mínimo un ejercicio fiscal. En 

este caso, se procederá a la suspensión de actividades en el RFC. 

 

• Se adiciona la regla 2.5.23., que establece que la autoridad fiscal podrá utilizar 

servicios o medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación, vistas 

panorámicas o satelitales, para consultar u obtener información que contribuya a 

determinar la localización y ubicación de los domicilios manifestados por los 

contribuyentes en su solicitud de inscripción o avisos de actualización al RFC, 

información que podrá ser utilizada por la autoridad para actualizar los datos del 

domicilio fiscal del contribuyente. 

 

• Se adiciona la regla 2.5.24., que establece la opción para que las personas 

morales de derecho agrario tributen conforme a flujo de efectivo y reduzcan el 

ISR en un 30%.  
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• Se adiciona la regla 2.5.25., que establece las excepciones para presentar el aviso 

de aumento y/o disminución de actividades, por incumplir con lo señalado en el 

artículo 74-B de la Ley del ISR. 

 

• Se adiciona la regla 2.7.1.47., y se establece el procedimiento para solicitar CFDI 

con RFC exclusivamente para las personas que adquieran bienes, disfruten de su 

uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido 

contribuciones, para cumplir con su obligación de solicitar el CFDI respectivo, 

únicamente con su clave en el RFC. 

 

• Se adiciona la regla 2.7.1.48., que establece que se tendrá por cumplida la 

obligación de proporcionar la información del IVA, con la presentación de la 

declaración de enajenación de bienes a través del DeclaraNOT en línea. 

 

• Se adiciona la regla 2.7.1.49., que establece que se tendrá por cumplida la 

obligación de proporcionar la información correspondiente al valor del avalúo de 

cada bien enajenado con la presentación de la declaración de enajenación o 

adquisición de bienes según corresponda, a través del DeclaraNOT en línea. 

 

• Se modifica la regla 2.7.5.7., para establecer que los contribuyentes que durante 

el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u 

omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir éstos, 

siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 

29 de febrero de 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. 

 

• Se adiciona la regla 2.7.5.8. que establece que se tendrá por cumplida la 

obligación de proporcionar la información de las personas a las que se les 

hubieran efectuado retenciones en el año de calendario con la emisión de los 

comprobantes fiscales en los que conste la operación, así como el monto de la 

retención efectuada en términos de los párrafos tercero, cuarto y quinto del 

artículo 145 de la LISR. 
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• Se elimina la regla 2.8.1.12. Opción para expedir constancias o copias a terceros 

de declaraciones informativas. 

 

• Se elimina la regla 2.8.3.2., denominada “Clave en el RFC y CURP en declaración 

anual. 

 

• Se adiciona la regla 3.1.22., que establece el procedimiento para la deducción de 

gastos e inversiones realizadas por figuras jurídicas extranjeras que sean 

transparentes fiscales. 

 

• Se adiciona la regla 3.1.23., que establece el concepto de entidades extranjeras y 

figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales. 

 

• Se elimina la regla 3.3.1.31., denominada “Deducción de pagos realizados a 

entidades extranjeras transparentes o por el uso de instrumentos híbridos”.  

 

• Se adiciona la regla 3.6.8., que determina que las sociedades integradoras e 

integradas que tributen en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades a que 

se refiere el Capítulo VI, del Título II de la Ley del ISR, deberán presentar la 

declaración del ejercicio a través de la forma oficial 23 “Declaración del ejercicio. 

Personas morales del régimen opcional para grupos de sociedades”. 

 

• Se modifica la regla 3.11.11., se cambia la tasa de retención de ISR e IVA aplicable 

a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de 

alimentos, para quedar como sigue:  

 

TABLA DE TASAS DE RETENCIÓN 

Monto del ingreso mensual Tasa de retención (%) 

$ ISR IVA 

Hasta $5,500.00 2 8 



 

OFICINA. FERNANDO ALENCASTRE 98, COL. LOMAS VIRREYES, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO. 

TELS. (55) 5286 0070, (55) 5553 7967  

www.clg-abogados.mx 

 

Hasta $15,000.00 3 8 

Hasta $21,000.00 4 8 

Más de $21,000.00 8 8 

 

• Se adiciona la regla 3.13.27., que establece que los contribuyentes del RIF 

quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón 

tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto. 

 

• Se adiciona la regla 3.15.15., que establece que para efectos de lo dispuesto en el 

artículo 126, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos de la Ley del ISR, el 

pago provisional por enajenación de bienes inmuebles se realizará a través del 

formato R46 “ISR por enajenación de bienes Inmuebles” 

 

• Se modifica la regla 3.17.3., para establecer que la declaración anual 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 de ISR, que presenten las personas 

físicas vía Internet, ventanilla bancaria o ante cualquier ADSC, en los meses de 

enero a marzo de 2020, se considerará presentada el 1 de abril de dicho año, 

siempre que la misma contenga la información y demás requisitos que se 

establecen en las disposiciones fiscales vigentes. 

 

• Se adiciona la regla 3.17.13., que establece el procedimiento para la Declaración 

informativa de subsidio para el empleo. 

  

• Se adiciona la regla 3.17.14., que establece el procedimiento para el 

acreditamiento de cantidades entregadas por subsidio para el empleo. 

 

• Se modifica todo el capítulo Capítulo 3.19., denominado “De las entidades 

extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes”. 
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• Se adiciona la regla 3.20.8., que establece las obligaciones fiscales para 

residentes en el extranjero que realicen operaciones de maquila, por conducto 

de empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue. 

 

• Se elimina la Sección 3.21.2., denominado “Del estímulo para quienes contraten 

adultos mayores”. 

 

• Se elimina la regla 5.1.12., denominada “Factor de actualización aplicable a la 

cuota de bebidas saborizadas”.  

 

• Se adiciona la regla 11.1.10., que establece las obras que podrán ser nuevamente 

dictaminadas por el Comité de Pago en Especie. 

 

• Se adiciona la regla 11.1.11., que establece que, a efecto de determinar la 

representatividad de una obra, el artista plástico, al momento de presentar su 

declaración anual, deberá entregar un escrito libre en el que manifieste, bajo 

protesta de decir verdad, que la obra presentada como propuesta de pago en 

especie es representativa de su producción artística, indicando además que 

respecto de las obras que haya declarado haber enajenado en el ejercicio fiscal 

que corresponda, expidió un CFDI. 

 

• Se elimina la regla 11.3.1., denominada “Uso o goce temporal de motores para 

aviones con concesión o permiso del Gobierno Federal”. 

 

• Se adiciona la regla 11.3.3., que establece que para los efectos del artículo 1.3. 

del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, se 

considerará que los contribuyentes ejercen el estímulo, al momento de aplicarlo 

en la declaración del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, incluso 

tratándose de aquellos contribuyentes que conforme a las disposiciones fiscales 

opten por la presentación de la declaración anual. 
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• Se modifica el Capítulo 11.9. denominado “Del Decreto mediante el cual se 

otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el 

DOF 8 de enero de 2019” 

 

• Se adiciona el Título 12, mediante el que se establecen los lineamientos a seguir, 

para cumplir las obligaciones fiscales por lo que corresponde a la prestación de 

servicios digitales; dicho Titulo entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2020, 

con los siguientes capítulos:  

 

✓ Capítulo 12. De la prestación de servicios digitales. 

✓ Capítulo 12.1. De los residentes en el extranjero que proporcionen 

servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. 

✓ Capítulo 12.2. De los servicios digitales de intermediación entre terceros. 

 

 


