
 
 

 
 

Fiscal 

 ALERTA LEGAL 

  
El 25 de julio del presente año entró en vigor la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF 2020), complementándose días después con sus Anexos 1-A, 14, 15, 

17 y 23, que fueron publicados en Diario Oficial de la Federación el 28 de julio.  
  

Entre los principales cambios e implicaciones, están las siguientes: 

 

A. Modificación al procedimiento para restringir y cancelar CFDI, y para desvirtuar o subsanar 

irregularidades detectadas por la autoridad.  
 

Los contribuyentes no podrán continuar con su estatus de cumplimiento de obligaciones fiscales hasta que 

subsanen las irregularidades que tengan. Se aclara que se podrán corregir las que directamente hayan 

derivado en dejar sin efectos los certificados de sellos electrónicos, restringido el uso del Certificado de la 

e.firma o el mecanismo para expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), todo esto mediante 

aclaración en un formato contenido en el Anexo 1-A.  El tiempo para resolver la aclaración será de 3 días 

hábiles. 
 
 

B. Cambio en los requisitos y forma en que puede ser generado o renovado el certificado de e.firma. 
 

Todas las personas físicas mayores de edad que tengan su certificado de e.firma pero que no esté vigente, 

podrán solicitar su renovación, siempre que haya expirado en el año inmediato anterior. Deberán obtener 

autorización a través del Servicio de SAT ID, usando una ficha de trámite contenida en el Anexo 1-A. Lo 

anterior no aplica si se encuentra restringido el uso del certificado e.firma. 
 

C. Procedencia de la solicitud de devoluciones. 
 

Será requisito tener presentada la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) con 

anterioridad al periodo correspondiente al que se solicita una devolución. 
 

D. Se eliminan facilidades relacionadas con los plazos para obtener devoluciones por 

contribuyentes que cuenten con la certificación en materia de IVA e IEPS. 
 

La regla permitía gozar de plazos cortos para la devolución de IVA, los cuales oscilaban entre 10 y 20 días. 

Con estos cambios, los contribuyentes que se encuentran en este supuesto deberán tramitar la devolución 

conforme a las de los demás contribuyentes.  
 

En disposiciones transitorias se menciona que los contribuyentes bajo este esquema podrán seguir con el 

procedimiento de la regla anterior, hasta la fecha de vigencia que indique el último oficio en que se le notificó 

su registro. 
 

E. Se modifican reglas relativas a los requisitos que deben tener los CFDI, en atención a la 

comprobación de erogaciones en la compra de productos para diversos sectores. 
 

Las personas físicas que hayan optado por inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus productos, 

podrán expedir CFDI cumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, para lo cual deberán utilizar los servicios prestados por un proveedor de certificación de expedición 

de CFDI, observando los requisitos que se prevén en regla por separado. 
 

F. Documentación anexa a la solicitud de devolución. 
 

A partir de un monto de $12,860.00 deberán presentarse mediante el Formato Electrónico de Devolución 

(FED), disponible en el Portal del SAT y cumplir con algunas especificaciones. En el caso de grandes 
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contribuyentes y los del ramo de hidrocarburos, proporcionarán información específica en anexos de un 

programa electrónico disponible en el Portal del SAT. 
 

G. Organizaciones civiles y fideicomisos cuya autorización para recibir donativos deducibles fue 

revocada, perdió vigencia, o entró en suspensión de actividades. 
 

El SAT publicará en su Portal un directorio de todas esas organizaciones, así como los informes de transparencia 

relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 

2017. 
 

H. Vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles. 
 

Lo será únicamente por el ejercicio fiscal por el que se otorgue, según se especifique en la constancia de 

autorización. 
 

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, que hayan reanudado 

actividades y presenten el aviso correspondiente ─el del Anexo 1-A─ no necesitarán la emisión de una nueva 

constancia del SAT, reanudándose la vigencia de la original. 
 

I. Supuestos y requisitos para recibir donativos deducibles. 
 

El objeto social debe corresponder exclusivamente a la actividad establecida en disposiciones fiscales como 

válidas para estos fines, y al oficio de autorización correspondiente. También, las instituciones o asociaciones 

de asistencia o de beneficencia privadas cuyo objeto social sea la realización de actividades como la enseñanza, 

arte, cultura, otorgamiento de becas, investigación y preservación de flora y fauna, cívicas y promotoras de 

derechos humanos, podrán ser autorizadas para recibir donativos deducibles siempre que cumplan con los 

requisitos adicionales previstos en la misma RMF 2020. 
 

Se incorpora que las organizaciones civiles y fideicomisos solicitantes para recibir donativos deducibles no 

podrán recibirlos si algún socio, representante legal o integrante del Comité Técnico, Consejo Directivo o de 

Administración, formen o hayan formado parte de alguna organización a la que se haya revocado su 

autorización, así como haber estado o estar sujetos a una causa penal o vinculada a un procedimiento penal 

por comisión de delitos fiscales. 
 

J. Donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el Coronavirus SARS-CoV2. 
 

Posibilidad para organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, cuyo objeto 

social se relacione con el área médica, rehabilitación o tengan autorización para brindar apoyo (económico) a 

otra. Se requiere que en el pedimento de importación para los bienes adquiridos en el extranjero, se señale 

en el apartado de observaciones COVID-19, y que en el CFDI sea señalado como leyenda, en el apartado de 

complemento de donatarias, COVID-19.  
 

En el caso de que el CFDI hubiera sido emitido antes de esta regla y no contenga la leyenda, deberá cancelarse 

y emitirse uno nuevo. Adicionalmente, se deberá presentar un informe sobre estos donativos en una ficha de 

trámite 146/ISR (Anexo 1-A). 
 

K. Se deroga la regla relativa al acreditamiento de IVA no retenido. 
 

Ya no se permitirá acreditar el IVA retenido con posterioridad, pagando el mismo más sus actualizaciones. 
L. Se adicionan reglas sobre la restitución de contraprestaciones por cancelación de servicios y 

operaciones a través de plataformas tecnológicas.  
 

Cuando se otorguen descuentos, cancelen operaciones, devoluciones o bonificaciones por enajenación de 

bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectuadas a través de 

plataformas tecnológicas, las personas físicas oferentes de los mismos que optan por las retenciones de IVA 

como forma definitiva, podrán solicitar la devolución del IVA correspondiente que les hubieren retenido o el 

que hubieren pagado directamente, conforme a lo siguiente: 
 

• En caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones, emitirán un CFDI de Egresos, con monto de la 

contraprestación e IVA trasladado que se hubiere restituido, por separado.  
 

• En la cancelación de operación se cancela el CFDI correspondiente y se realiza la restitución del IVA. 
 

• Se presentará la solicitud de devolución a través de un Formato Electrónico de Devoluciones específico 

contenido en el Anexo 1-A.  
  

 



 

M. Buzón Tributario. 
 

Personas físicas y morales que lo tengan asignado deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes en que 

reciban un aviso electrónico enviado por el SAT, siendo aplicable para personas físicas a partir del 30 de 

noviembre de 2020 y para personas morales el 30 de septiembre de 2020. Su uso no será necesario para 

contribuyentes del régimen de asimilados a salarios cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean 

iguales o mayores a $3 millones de pesos. 
 

*          *          *          * 
Nuestros profesionales están a sus órdenes para resolver cualquier duda o recibir un comentario en relación 

con esta publicación. 


