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Primera Resolución de Modificaciones a la  

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

 
El 12 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

  

De acuerdo con su artículo primero transitorio, la fecha de entrada en vigor de la 
resolución es el 13 de mayo de 2020 y su contenido surtirá efectos en términos de 
las regla 1.8, tercer párrafo de la RMF 2020, salvo lo dispuesto en las reglas 
contenidas en el Título 12. "De la prestación de servicios digitales", así como las 
modificaciones al Anexo 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 que entrarán 
en vigor a partir del 1 de junio del 2020. 

  

A continuación, se enlistan los temas que consideramos más relevantes: 

 Valor probatorio de la contraseña 
 Procedimiento para restringir temporalmente el uso del CSD para la 

expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa 
detectada. 

 Se modifica el factor de acumulación de depósitos o inversiones en el 
extranjero que pasa de 0.0290 a 0.0000. 



 Se amplía el plazo para el pago en parcialidades del impuesto a cargo en el 
ejercicio de 2019. 

 Entero de retenciones de ISR que deberán efectuar las plataformas 
tecnológicas 

 Entero de retenciones del IVA que deberán efectuar quienes presten servicios 
digitales de intermediación entre terceros 

 Se amplía el plazo para la presentación de la declaración anual de personas 
físicas. 

 Declaración de pago definitivo del ISR por ingresos recibidos directamente 
por la enajenación de bienes o prestación servicios a través de plataformas 
tecnológicas 

 IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros directos de 
operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas 

 Opción de pago de créditos fiscales por concepto 
 Plazo para presentar la declaración anual  
 Suspensión de plazos y términos legales 

El texto completo de la publicación se puede consultar en la siguiente liga: 
  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593149&fecha=12/05/2020 
 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración en relación con el presente. 
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Ciudad de México, 15 de mayo de 2020. 

 


