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VERSIÓN ANTICIPADA DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 

A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2020 Y SU ANEXO 1-A 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El pasado 29 de mayo del 2020, se publicó en la página del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), la versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A, en la cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas reglas de carácter general. 

 

Las disposiciones contenidas en esta Resolución entrarán en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en las reglas 

12.2.12., 12.2.18. y 12.3.19. (Plataformas Digitales), las cuales entraron en vigor el 1° 

de junio del presente año. 

 

En virtud de lo anterior, a continuación, se presentan los aspectos más relevantes 

contenidos en dicha publicación: 

 

- Valor probatorio de la Contraseña 

 

Se establece que la Contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de 

su generación o de la última actualización que se realice. Para tales efectos, la misma 

se deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición. 

 

- Donatarias autorizadas 

 

Se modifica la regla 3.10.4., con objeto de establecer como una causal de la pérdida 

de vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles, que las 

organizaciones civiles y los fideicomisos no presenten el aviso de reanudación de 

actividades o de cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como que 

se encuentren canceladas en dicho registro. 

 

Asimismo, se modifica la regla 3.10.6., en relación con la presentación de 

documentación necesaria para obtener la autorización de recibir donativos deducibles 

ante el SAT, respecto de la cual la autoridad podrá exceptuar la presentación de dichos 

documentos hasta por 12 meses, contados a partir de la fecha en la que surta efectos 

la notificación del oficio de autorización, siempre y cuando las organizaciones 

solicitantes realicen de manera preponderante alguna de las actividades contempladas 

para estos fines en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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De igual manera, se establecen como causales para la no obtención de la autorización 

para recibir donativos deducibles a las organizaciones civiles o fideicomisos 

promoventes, los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando la organización tenga algún medio de defensa vigente promovido en 

contra de una resolución anterior en materia de autorización para recibir 

donativos. 

 

II. Cuando el representante legal, o cualquier persona que participe de manera 

directa o indirecta en la administración, control o patrimonio de la misma, estén 

o estuvieron sujetos a una causa penal o vinculadas a un procedimiento penal, 

por la comisión de algún delito fiscal o relacionado con la autenticidad de 

documentos. 

 

Finalmente, por lo que respecta a las cuotas de recuperación, se precisa que las 

mismas corresponden a los montos cobrados por las donatarias autorizadas por la 

prestación de servicios directamente relacionados con el objeto social o fines por los 

que fue autorizada, el cual se transcribe expresamente en la constancia de 

autorización. 

 

- Explotación o aprovechamiento de aguas nacionales 

 

Se adiciona la regla 7.42. la cual otorga la posibilidad a las personas físicas y morales 

que se encuentren obligadas al pago del derecho por el uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales que a su vez adquieran, instalen o conserven 

aparatos de medición que cumplan con la norma mexicana “NMX-AA-179-SCFI-2018”, 

de poder disminuir del pago del derecho respectivo, el monto comprobado de los 

aparatos de medición y los gastos de su instalación. 

 

- Plataformas Tecnológicas 

 

Se adiciona la regla 12.2.12., la cual establece el procedimiento que deberán observar 

las plataformas digitales que prestan servicios de intermediación entre terceros, 

cuando, derivado de las devoluciones de bienes o cancelación de servicios o del uso 

o goce temporal de bienes entre el oferente y el demandante de los mismos, restituyan 

las  contraprestaciones  que  cobraron   por  la  prestación  de   servicios   digitales  de  
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intermediación, incluyendo las cantidades relativas al impuesto al valor agregado (IVA) 

correspondiente, cuando dicho impuesto ya se haya pagado a la autoridad fiscal. 

 

En este sentido, se establece la posibilidad de disminuir del monto de las 

contraprestaciones de los servicios digitales de intermediación por los que deban 

pagar el IVA en las siguientes declaraciones, el valor de las contraprestaciones 

restituidas a los oferentes de bienes o servicios derivado de la devolución o 

cancelación de los mismos, hasta agotarlo y sin considerar el IVA. 

 

Es importante mencionar que, para tales efectos, deberán emitir un comprobante en 

favor de la persona a la que se le haya restituido de manera total o parcial la 

contraprestación. 

 

En el mismo sentido, se adicionan las reglas 12.3.18. y 12.3.19., dirigidas a las 

personas físicas oferentes de bienes o servicios a través de plataformas digitales, 

mediante las cuales se establece el procedimiento para cancelar dichas operaciones 

como resultado de devoluciones, cancelaciones u otorgamiento de descuentos, por las 

que les hubieran efectuado la retención del IVA correspondiente. 

 

Para tales efectos, se establece que las personas que no hubieran optado por 

considerar dichas retenciones como pagos definitivos, podrán disminuir el monto de la 

contraprestación de dichas operaciones, sin incluir el IVA trasladado, a través de la 

presentación de una declaración complementaria del mes al que corresponda la 

operación. 

 

Para aquellos contribuyentes que hayan optado por considerar dichas retenciones 

como pagos definitivos, deberán solicitar la devolución del pago de lo indebido del IVA 

que resulte. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes 

en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  


