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Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 
 

  

El pasado 28 de diciembre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, la cual entró en vigor el 1º 
de enero de 2020 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. A continuación, 
se describen los aspectos que consideramos más relevantes de la resolución. 

  

Para facilitar su lectura, hemos dividido el presente en las siguientes secciones: 

  

-       Código Fiscal de la Federación 

-       Ley del Impuesto sobre la Renta 

-       Otros 

  

Código Fiscal de la Federación 

  

Información Y Documentación Proporcionada Por El Tercero Colaborador Fiscal 

Con motivo de la Reforma Fiscal que entró en vigor el 1º de enero del presente año, 
se incluye un procedimiento para que el tercero colaborador fiscal informe a la 
autoridad fiscal sobre la expedición, enajenación o adquisición de CFDI que 
amparan operaciones inexistentes, a través del Portal del SAT. 

  

Al respecto, la regla 1.12 establece que para los efectos del artículo 69-B Ter del 
CFF, el tercero colaborador fiscal informará a la autoridad fiscal sobre la expedición, 
enajenación o adquisición de CFDI que amparan operaciones inexistentes, a través 
del Portal del SAT, debiendo señalar su nombre completo, teléfono de contacto y 



correo electrónico, así como el nombre, razón o denominación social y clave del 
RFC del contribuyente cuya información proporciona. 

  

Obligación De Los Asesores Fiscales Y Contribuyentes De Proporcionar La 
Información Para Revelar Esquemas Reportables 

La regla 1.13 señala que a partir del 1 de enero de 2021, los asesores fiscales y los 
contribuyentes, revelarán los esquemas reportables mediante la entrega de la 
información a que se refiere el artículo 200 del CFF, a través de la declaración que 
para tal efecto disponga el SAT para tal efecto, de conformidad con lo siguiente: 
  
I.        La declaración se presentará a través del Portal del SAT. 
II.       En la declaración se capturarán los datos generales del declarante, así como la 
información solicitada en cada uno de los apartados correspondientes. 
III.      La información y documentación que se presente deberá cumplir con lo dispuesto en 
los instructivos y en los formatos guía que para tal efecto se publiquen en el Portal del SAT. 
IV.     La fecha de presentación de la declaración será aquélla en la que el SAT reciba 
efectivamente la información correspondiente. 
El SAT enviará a los contribuyentes vía buzón tributario, el acuse de recibo de la 
declaración, una copia de la declaración y un certificado donde conste el número de 
identificación del esquema. 
V.      En el supuesto de que se modifique la información reportada, se deberá indicar el 
número de identificación del esquema y la fecha de presentación de la declaración original. 
Se llenará nuevamente la declaración con los datos correctos, así como los datos generales 
del declarante, siguiendo el procedimiento establecido en la presente regla. 
  
Verificación De La Autenticidad De Los Acuses De Recibo Con Sello Digital 

La regla 2.1.15. establece que para los efectos del artículo 17-E del CFF, los 
contribuyentes podrán verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello 
digital que obtengan a través del Portal del SAT, opción "Otros trámites y servicios", 
sección "Servicios electrónicos", apartado "Verifica la autenticidad del sello digital 
de las declaraciones", siguiendo las instrucciones que en el citado apartado se 
señalen, de conformidad con la ficha de trámite 109/CFF "Verificación de la 
autenticidad de los acuses de recibo con sello digital", contenida en el Anexo 1-A. 
  
Procedimiento Para Restringir Temporalmente El Uso Del CSD Para La Expedición 
De CFDI Y Para Subsanar La Irregularidad O Desvirtuar La Causa Detectada 
La regla 2.2.15. establece que los contribuyentes a quienes se les haya restringido 
temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de 
aclaración. 
  

Actualización De Información De Socios O Accionistas 



La regla 2.4.19. prevé que, para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción III 
y B, fracción VI del CFF, las personas morales deberán 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, conforme a la ficha de 
trámite 295/CFF "Aviso de actualización de socios o accionistas", contenida en el 
Anexo 1-A, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se realice el 
supuesto correspondiente ante la ADSC. 

  

Contribuyentes Relevados De Presentar El Aviso De Aumento Y/O Disminución De 
Actividades 

La regla 2.5.25. establece que, para los efectos de los artículos 27 apartados A, 
fracción II; B, fracción II y C, fracción V y 63 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción 
V, incisos c) y d) del Reglamento del CFF, así como el artículo 74-B de la Ley del 
ISR, la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones a partir del ejercicio 
siguiente al Régimen correspondiente sin necesidad de que el contribuyente 
presente el aviso respectivo, cuando los contribuyentes dejen de cumplir con lo 
establecido en el artículo 74-B de la Ley del ISR, derivado de la información 
proporcionada por el propio contribuyente, terceros relacionados o bien, obtenida 
por la autoridad por cualquier otro medio. 

 

Facilidad Para Solicitar CFDI con RFC Exclusivamente 

La regla 2.7.1.47. prevé que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, 
primer y segundo párrafos, fracciones III y V; y 29-A, fracción IV del CFF, 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, bastará con que proporcionen su clave 
en el RFC sin que sea necesario proporcionar ningún otro dato, para que el CFDI 
se entregue por su emisor en el momento de realizar la operación. 

  

Declaración Informativa De Retenciones De Los Demás Ingresos 
La regla 2.7.5.8. establece que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 145, 
séptimo párrafo de la Ley del ISR, 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 de dicho numeral. 
  

Reglas Que Se Eliminan De La Resolución Miscelánea Fiscal 2020  

  

2.8.1.12.   Opción para expedir constancias o copias a terceros de declaraciones 
informativas 



  

2.8.1.22. Presentación de declaraciones provisionales del ISR y definitivas del IVA 
de las personas físicas a través del aplicativo "Mi contabilidad" 

  

2.8.1.23. Declaraciones complementarias de personas físicas, a través del aplicativo 
"Mi contabilidad" 

  

2.8.1.26.   Presentación de pagos provisionales y definitivos de personas físicas que 
obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles a través del aplicativo "Mi contabilidad" 

  

2.8.3.2.   Clave en el RFC y CURP en la Declaración Anual. 

  

2.8.9.3.     Presentación de la información de la DIEMSE 

  

2.9.1.         Presentación de los pagos provisionales y definitivos. 

    

Ley del Impuesto sobre la Renta 

  

Disposiciones De Procedimientos En Figuras Jurídicas Extranjeras Que Sean 
Transparentes Fiscales  

Para efectos de la regla 3.1.4., en la cual se define, entre otras cosas, la 
determinación del control efectivo de las figuras jurídicas transparentes fiscales, en 
el párrafo segundo de dicha regla, se sustituye la referencia al párrafo décimo quinto 
con los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del artículo 176 
de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). En consecuencia, se amplía la 
definición de control efectivo. 

  

Deducción De Gastos E Inversiones Realizadas Por Figuras Jurídicas Extranjeras 
Que Sean Transparentes Fiscales 

En virtud de la inclusión del artículo 4-B de la LISR, se adiciona la regla 3.1.22. en 
la cual se establecen los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes que 
participen en figuras jurídicas respecto de los gastos e inversiones realizados por la 
figura jurídica para poder aplicar la deducción de dichos gastos. 

  

Concepto De Entidades Extranjeras Y Figuras Jurídicas Extranjeras Transparentes 
Fiscales 



Se adiciona la regla 3.1.23., estipulando lo que debe entenderse por entidades y/o 
figuras jurídicas extranjeras sean transparentes fiscales o no. Lo anterior 
considerando que el artículo 4-A entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

 

Deducción De Pagos Realizados Por Sociedades Mexicanas Consideradas 
Transparentes Fiscales Para Los Efectos De Una Legislación Extranjera 

Se reforma la regla 3.3.1.30, puesto que en términos de la modificación de la 
fracción XXIII del artículo 28 de la LISR, la cual establece la limitante para la 
deducción de pagos realizados a partes relacionadas o a través de acuerdos 
estructurados cuando los ingresos del receptor de dichos pagos estén sujetos a 
regímenes fiscales preferentes, definiendo así, los términos en que se podrán hacer 
deducibles los montos que se generen por momentos distintos en la acumulación 
entre el contribuyente y sus accionistas. 

 

La regla en comento indica que dicho importe se podrá deducir en la proporción en 
la que el socio o accionista del contribuyente lo acumule en el ejercicio inmediato 
posterior y siempre que sea en un país con el que México tenga en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación. 

 

Deducciones De Pagos Realizados A Entidades Extranjeras Transparentes O Por 
Uso De Instrumentos Híbridos 

Como consecuencia de la reforma fiscal para 2020 se derogó la fracción XXXI del 
artículo 28 de la LISR. En consecuencia, se elimina la regla 3.3.1.31. 

 

Enajenación De Bienes Inmuebles 

Se adiciona la regla 3.15.15, en la cual se establece el formato que se debe de 
utilizar para efectos de lo dispuesto en el artículo 126 primero, segundo, tercero y 
séptimo párrafos de la LISR, con relación al pago provisional por enajenación de 
inmuebles. 

 

Dividendos, Utilidades O Ganancias Distribuidos A Fondos De Pensiones O 
Jubilaciones Extranjeros 

Se elimina la regla 3.18.10, la cual establecía la excepción del impuesto adicional 
del 10% sobre dividendos cuando estos fueran recibidos por fondos de pensiones y 
jubilaciones extranjeros, dado que dicha excepción se adiciona al artículo 274 del 
Reglamento de la LISR 2020. 

 

Tasas De Retención Tratándose De Intereses No Deducibles 

Se reforma la regla 3.18.13, en virtud de lo anterior los contribuyentes que realicen 
pagos de intereses bajo los supuestos establecidos en el artículo 166 séptimo 



párrafo, fracciones I y II de la LISR podrán aplicar la retención reducida establecida 
en dichas fracciones siempre y cuando se trate de intereses que no actualicen los 
supuestos previstos por las fracciones XXIII (restricción de deducibilidad de pagos 
efectuados a regímenes fiscales preferentes) y XXIX (limitación de deducibilidad en 
pagos efectuados por el contribuyente que también sean deducibles para un 
miembro del mismo grupo o para el mismo contribuyente en otro país o jurisdicción 
en donde también sea considerado residente fiscal) del artículo 28 de dicha ley. 

 

Causación Del ISR Por Ingresos Percibidos Por Figuras Jurídicas Extranjeras Que 
Sean Transparentes Fiscales 

La regla 3.18.24 agrega a las disposiciones estipuladas, además de a los residentes 
en territorio nacional, a los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México. 

 

Ingresos Transparentes No Sujetos A Regímenes Fiscales Preferentes 

Se deroga la regla 3.19.1, lo anterior, debido a que se adiciona el artículo 4-B a la 
LISR, en el cual se define el supuesto de transparencia para las entidades 
extranjeras y figuras jurídicas. 

 

Cuenta De Ingresos, Dividendos O Utilidades Sujetas a REFIPRE 

La redacción contenida en la regla 3.19.3 de la RMF 2019 se adiciona al artículo 
177 de la LISR, en consecuencia, se elimina dicha regla. 

 

Consolidación De Ingresos Sujetos A Regímenes Fiscales Preferentes 

Se deroga la regla 3.19.7, debido a que las disposiciones establecidas en la misma 
se incluyeron en los artículos 176 y 177 de la LISR. 

 

Presentación De Declaración Informativa De Forma Espontánea 

Se reforma la regla 3.19.5 (anteriormente 3.19.8) para hacer referencia, además de 
al artículo 177 de la LISR, al artículo 4-B de dicha ley. 

 

Contenido De La Declaración Informativa De Entidades Transparentes 

Se elimina la regla 3.19.11 como consecuencia de los cambios efectuados al Título 
VI de la LISR, cuyas disposiciones transitorias establecen la forma de presentación 
de la declaración informativa de entidades transparentes durante 2020 respecto del 
ejercicio fiscal 2019. 

 



Opción De Anticipar El Pago Del ISR Diferido Por La Aportación De Bienes 
Inmuebles A Un Fideicomiso Dedicado A La Adquisición O Construcción De 
Inmuebles 

Se modifica la Regla 3.21.2.13 (anteriormente 3.21.3.13), a través de la cual se 
establece la posibilidad y el procedimiento para que los contribuyentes paguen de 
manera anticipada el ISR diferido por la aportación de bienes inmuebles a 
FIBRAS.Dicha regla únicamente prevé el procedimiento para realizar el pago 
anticipado del ISR y, no así, estímulo alguno respecto al mismo. 

 

Otros 
  
Título 12. "De la prestación de servicios digitales", (entra en vigor a partir del 1 de 

junio de 2020) 
  
Inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que proporcionen servicios 
digitales 

La regla 12.1.1. prevé que, para los efectos de los artículos 113-C, primer párrafo, 
fracción I de la Ley del ISR y 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del IVA, los 
residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales, deberán solicitar su 
inscripción en el RFC, de acuerdo a lo establecido en la ficha de trámite 1/PLT 
"Solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que proporcionen 
servicios digitales", contenida en el Anexo 1-A. 

  

Aviso para designar a un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio 
nacional 
La regla 12.1.3. establece que, para los efectos de los artículos 113-C, primer párrafo, 
fracción I de la Ley del ISR y 18-D, primer párrafo, fracción VI de la Ley del IVA, los sujetos 
a que se refieren las citadas disposiciones, que se inscriban en el RFC a partir del 1 de junio 
de 2020, en términos de la regla 12.1.1., deberán designar un representante legal y 
proporcionar un domicilio en territorio nacional, para efectos de notificación y vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando realicen dicha inscripción, en los términos 
de la ficha de trámite 1/PLT "Solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el extranjero 
que proporcionen servicios digitales", contenida en el Anexo 1-A. 
  
Comprobante fiscal de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios 
digitales 
La regla 12.1.4. prevé que los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
en territorio nacional deberán emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios 
digitales en territorio nacional que lo soliciten, los archivos electrónicos en formato PDF que 
contengan los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el IVA 
trasladado de forma expresa y por separado, debiendo contar al menos con los siguientes 
requisitos: 



 Denominación o razón social del emisor. 
 Ciudad y País en el que se expide. 
 Clave de registro tributario de quien lo expide. 
 Precio o valor de la contraprestación por el servicio, sin incluir el IVA. 
 IVA del servicio. 
 Concepto o descripción del servicio. 
 Fecha de expedición y período que ampara la contraprestación. 
 Clave en el RFC del receptor. 

  
Listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC 
En la regla 12.1.5. se indica que el SAT publicará de manera bimestral a más tardar los 
primeros días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, en su 
portal de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el listado de los residentes en el 
extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores 
ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC, dicho listado 
contendrá la siguiente información:  

 Denominación o razón social del emisor. 
 Nombre comercial. 
 Ciudad y país de origen. 
 Fecha de inscripción en el RFC. 

  
Pago del IVA por la importación de servicios digitales 
En la regla 12.1.6. se estipula para los receptores de servicios digitales ubicados en territorio 
nacional, prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
territorio nacional, que no se encuentren en el listado a que se refiere el punto anterior, que 
únicamente sean contribuyentes del IVA por la importación de los servicios mencionados, 
deberán realizar dicho pago mediante la declaración "IVA actos accidentales" ubicada en el 
portal del Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes a aquel en 
que se pague la contraprestación.  
  
Pago de contribuciones y en su caso entero de las retenciones de residentes en el 
extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B 
de la Ley del IVA 
La regla 12.1.7. prevé que los residentes en el extranjero podrán realizar el pago de 
las contribuciones que correspondan en la moneda del país de que se trate, en las 
cuentas de la Tesorería de la Federación habilitadas en el extranjero, que dé a 
conocer el SAT en su portal de Internet., considerando el tipo de cambio a que se 
refiere el artículo 20 del CFF. 
 
Inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que presten servicios digitales 
de intermediación entre terceros con el carácter de retenedores del ISR e IVA 
La regla 12.2.1. establece que, para los efectos de los artículos 27, apartado D, 
fracción VIII del CFF, 113-C, primer párrafo, fracción I de la Ley del ISR, 1-A BIS y 
18-J, fracción II, Inciso d) de la Ley del IVA, los sujetos que presten servicios 
digitales de intermediación entre terceros, deberán solicitar su inscripción en el RFC 



con el carácter de retenedor, de acuerdo a lo establecido en la ficha de trámite 3/PLT 
"Solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que presten 
servicios digitales de intermediación", contenida en el Anexo 1-A. cuando realicen 
la inscripción a que se refiere la regla 12.1.1. 
  
Emisión del CFDI de retención por servicios digitales de intermediación entre 
terceros 
La regla 12.2.3 prevé que los sujetos que presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros, deberán expedir a cada persona física a la que le 
hubieran efectuado la retención del ISR e IVA, un CFDI de Retenciones e 
información de pagos, en el que conste el monto del pago y el impuesto retenido, al 
cual se le deberá incorporar el complemento "Servicios Plataformas Tecnológicas", 
que al efecto publique el SAT en su Portal de Internet. 
  
Inscripción en el RFC de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios 
o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas 
La regla 12.3.1. establece que las personas físicas que enajenen bienes, presten 
servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán inscribirse en el RFC, de acuerdo con lo 
establecido en la ficha de trámite 39/CFF "Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas físicas", contenida en el Anexo 1-A. 
  
Actualización de obligaciones fiscales de las personas físicas que enajenen bienes, 
presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas 
La regla 12.3.2. prevé que las personas físicas que enajenen bienes, presten 
servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 
71/CFF "Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones", 
contenida en el Anexo 1-A., señalando las actividades económicas realizadas a 
través de plataformas tecnológicas. 
  
Opción para considerar como pago definitivo las retenciones del ISR e IVA 
La regla 12.3.3. establece que las personas físicas que enajenen bienes, presten 
servicios o concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, que hayan optado por considerar como pagos definitivos 
las retenciones del ISR e IVA que les efectúen los sujetos a que se refieren las 
citadas disposiciones que presten servicios digitales de intermediación entre 
terceros, deberán presentar un caso de aclaración en el Portal del SAT, de 
conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 6/PLT "Aviso para ejercer la 
opción de considerar como pagos definitivos las retenciones del IVA e ISR", 
contenida en el Anexo 1-A. 
  
Opción para continuar con los beneficios del artículo 23 de la LIF 
La regla 12.3.5. establece que las personas físicas que obtengan ingresos por la 
enajenación de bienes, la prestación de servicios o por otorgar hospedaje, a través 



de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares en los términos 
de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR y además obtengan 
ingresos por otras actividades empresariales dentro del RIF, podrán continuar con 
la opción de las facilidades establecidas en el artículo 23 de la LIF, para aplicarlas 
por los ingresos percibidos por otras actividades empresariales distintos de los 
ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas. 
  
Expedición de CFDI a los adquirentes de bienes o servicios a través de plataformas 
digitales 
La regla 12.3.6. prevé que las personas que enajenen bienes, presten servicios o 
concedan hospedaje, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán enviar a los adquirentes de bienes o servicios, el 
archivo electrónico XML, así como la representación impresa del CFDI que ampare 
el monto de la contraprestación. 
  
Determinación del límite de ingresos para optar por considerar como pago definitivo 
la retención realizada por las plataformas tecnológicas 
La regla 12.3.7. establece que, para efectos de determinar el límite de ingresos del 
ejercicio inmediato anterior de 300 mil pesos a que se refieren los artículos 113-B 
de la Ley del ISR y 18-L de la Ley del IVA, únicamente se deberán considerar los 
ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares, a que se refiere la regla 3.11.12. de la RMF para 2019. 
  
Conclusión del uso de la plataforma tecnológica 
La regla 12.3.10 prevé que las personas físicas que dejen de obtener ingresos por 
la enajenación de bienes, la prestación de servicios o por conceder hospedaje, a 
través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares en 
términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, deberán 
presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, 
conforme a lo dispuesto por la ficha de trámite 71/CFF "Aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones", contenida en el Anexo 1-A. 
  

Artículos transitorios de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 
  
Quincuagésimo artículo transitorio, sobre la retención de IVA al 6% por subcontratación 
laboral. 
Para los efectos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA, contenida en el 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 sobre 
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de diciembre de 2019, los contribuyentes, sean personas morales o 
personas físicas con actividades empresariales, estarán obligados a efectuar la retención 
del 6% del valor de las contraprestaciones que sean efectivamente pagadas por los 
servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte 
relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del 
contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la 
dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de 
la denominación que se le dé a la obligación contractual, a partir del ejercicio 2020. 



  
Para los contribuyentes que hayan emitido antes del 1ro de enero de 2020 CFDI´s por la 
prestación de los servicios estipulados en el párrafo anterior, se otorga la facilidad de aplicar 
las disposiciones vigentes en 2019, siempre que el pago de las contraprestaciones 
respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha 
fecha. 
  
En dichos términos se podrían presentar los siguientes escenarios: 
 
El texto completo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 puede ser consultado en 
la siguiente liga:https://www.sat.gob.mx/normatividad/21127/resolucion-miscelanea-fiscal-
(rmf)-. 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración en 
relación con el presente. 

  
*   *   *   *   *   *   * 

  
Ciudad de México, México 
Enero de 2020. 

 

 


