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 Sinopsis 

 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período mayo de 2020 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

06 

 

12-mayo-2020 

 

Única   

Sección  

 

 

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 
Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020. 
 

 

A través de la presente modificación se establece:  

 

 Se reforman las reglas 2.2.1.; 2.2.7.; 2.2.15.; 2.4.6., primero y 

sexto párrafos; 2.8.3.1., segundo párrafo; 3.10.11.; 3.16.11. y 

3.17.4., así como la denominación del Capítulo 12.3. del Título 

12, y; se adicionan las reglas 2.1.13., fracción XI, tercer 

párrafo; 11.1.12.; 11.1.13.; 12.1.8.; 12.1.9.; 12.2.6.; 

12.2.7.; 12.2.8.; 12.2.9.; 12.2.10.; 12.2.11.; 12.3.11.; 12.3.12.; 

12.3.13.; 12.3.14.; 12.3.15.; 12.3.16.; 12.3.17. y el Título 13. 

Disposiciones de Vigencia Temporal, que comprende las 

reglas 13.1., 13.2. y 13.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2020, en los siguientes elementos: 

 
Actualización de cantidades establecidas en el Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Valor probatorio de la Contraseña.  
 
Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para 
el envío del aviso electrónico 
 
Procedimiento para restringir temporalmente el uso del 
Certificado de sello digital. para la expedición 
de Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura 
Electrónica. y para subsanar la irregularidad o desvirtuar 
la causa detectada.  
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Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de 
personas físicas con CURP. 
 
Medios electrónicos (e.firma y Contraseña) que sustituyen 
a la firma autógrafa 
 
Información relativa a la transparencia del patrimonio y al 
uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación. 
 
Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el 
extranjero.  
 
Opción de pago en parcialidades del Impuesto sobre la 
renta. anual de las personas físicas.  
 
Presentación de avisos para adherirse o finalizar la opción 
de pago en especie, así como para la declaración anual del 
ejercicio fiscal de 2019 
 
Entrega de las obras de arte propuestas para el pago de 
los impuestos causados por la enajenación de obras 
artísticas y antigüedades propiedad de particulares 
 
Impuesto al valor agregado causado por la prestación de 
servicios digitales a través de plataformas tecnológicas.  
 
Entrega de la información del número de servicios u 
operaciones realizadas en cada mes de calendario.  
 
Opción de calcular retenciones sobre los ingresos diarios. 
 
Entero de retenciones del Impuesto Sobre la Renta que 
deberán efectuar las plataformas tecnológicas.  
 
Ingresos considerados para el cálculo de la retención por 
la enajenación de bienes y prestación de servicios 
mediante plataformas tecnológicas.  
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Entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado que 
deberán efectuar quienes presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros. 
 
Declaración informativa de servicios digitales de 
intermediación entre terceros.  
 
Publicación de precios de bienes y servicios sin publicar 
el IVA en forma expresa y por separado.  
 
Pérdida derivada del remanente que al 31 de mayo de 2020 
se tenga en el RIF por la diferencia que resulta cuando los 
ingresos percibidos son inferiores a las deducciones del 
periodo.  
 
Declaración de pago provisional por la enajenación de 
bienes o prestación de servicios a través de plataformas 
tecnológicas.  
 
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.  
 
Momento para dejar de considerar como pago definitivo 
del ISR la retención efectuada por plataformas 
tecnológicas.  
 
Momento para dejar de considerar como definitiva la 
retención del IVA efectuada por plataformas tecnológicas.  
 
Ingresos considerados para optar por realizar pagos 
definitivos.  
 
 Título 13 Disposiciones de Vigencia Temporal 

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

 Se aclara el contenido de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 
2019, para quedar como sigue:  

I. En la Segunda sección, página 565, Artículos Segundo y 
Tercero Transitorios dicen:  
 
Segundo.    Se dan a conocer los Anexos 1, 1-A, 3, 5, 7, 

8, 11, 14, 15, 16, 16-A, 19, 23, 25, 25-Bis y 27. 
 
Tercero.      Se prorrogan los anexos 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26-Bis, 28, 29, 30, 31 y 32 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente hasta antes de la 
entrada en vigor de la presente Resolución, hasta en tanto 
no sean publicados los correspondientes a 
esta Resolución. 
 
Deben decir: 
Segundo.    Se dan a conocer los Anexos 1, 1-A, 3, 5, 7, 

8, 11, 14, 15, 16, 16-A, 19, 23, 25, 25-Bis, 27 y 30. 
Tercero.      Se prorrogan los anexos 2, 6, 9, 10, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26-Bis, 28, 29, 31 y 32 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente hasta antes de la 
entrada en vigor de la presente Resolución, hasta en tanto 
no sean publicados los correspondientes a esta 
Resolución. 
 

 Se reforma el Artículo Cuadragésimo Séptimo de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el 
DOF el 28 de diciembre de 2019, para quedar como sigue: 
Cuadragésimo 
 
Séptimo.     Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 

17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, contenido en el Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, 
publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019, será aplicable 
para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y 
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publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019, será aplicable 
para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y 
para las personas físicas a partir del 30 de noviembre de 2020. 
No obstante lo anterior, el uso obligatorio del buzón tributario 
tendrá el carácter de opcional cuando se trate de 
contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la 
Ley del ISR. 
 

 La presente Resolución entrará en vigor el día 13 de mayo de 
2020. 

 

 

08 

 

14-mayo-2020 

 

Única   

Sección  

 

 

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 

Anexos 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 y 23 de 

la Primera Resolución de 

Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020, 

publicada el 12 de mayo de 2020 

 
 

   

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Salud   

 

Acuerdo por el que se establece 

una estrategia para la reapertura 

de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así 

como un sistema de semáforo por 

regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con 

la reapertura de actividades en 

cada entidad federativa, así como 

se establecen acciones 

extraordinarias.  

 

  
 

 
A través del presente acuerdo se establece:  
 

 Una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades 
en cada entidad federativa, así como establecer acciones 
extraordinarias. 
 

 La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una 
manera gradual, ordenada y cauta, considerando las 
siguientes etapas: 
 

i)     Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura 

de las actividades en los municipios en que no se hubieran 
presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan 
vecindad con municipios con casos de COVID-19;  
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     ii)    Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y 
consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general 
tendientes a la preparación para la reapertura de las 
actividades en general, como son: la elaboración de protocolos 
sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación 
de personal para seguridad en el ambiente laboral, 
readecuación de espacios y procesos productivos, así como la 
implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del 
espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de 
Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del 
presente Acuerdo, y 
 

 iii)    Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al 
sistema de semáforo por regiones para la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas. 
 

 Se establece como acción extraordinaria que las actividades 
de la industria de la construcción, la minería y la referente a la 
fabricación de equipo de transporte, serán consideradas 
como actividades esenciales. Las empresas que se dediquen 
a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
iniciar labores el 1 de junio de 2020. 
 

 Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se 
hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no 
tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19, 
podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en 
espacios públicos, cerrados o abiertos, así como 
las actividades laborales, esenciales y no esenciales, de su 
población. 

 
 La Secretaría de Salud, a más tardar el día 17 de mayo del 

2020, mediante un comunicado técnico que se publicará en la 
página www.salud.gob.mx, dará a conocer cuáles son los 
municipios a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, la 
Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades 
sanitarias de las entidades federativas, establecerán medidas 
de prevención y control de COVID-19 específicas para estos 
municipios. 
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 El presente Acuerdo entrará en vigor el día 14 de mayo del 

2020. 
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19 

 

28-mayo-2020 

 

Única   

Sección  

 

 

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 

 
 
 

 

 

Acuerdo por el cual se da a 

conocer el informe sobre la 

recaudación federal participable 

y las participaciones federales, así 

como los procedimientos de 

cálculo, por el mes de abril de 

2020 y las participaciones del 

Fondo de Fiscalización y 

Recaudación del primer 

trimestre de 2020. 

 
A través de presente acuerdo se da a conocer:  
 

 Las participaciones en ingresos federales por el mes de abril 
de 2020, así como el procedimiento seguido en la 
determinación e integración de las mismas, por entidades 
federativas y, en su caso, por municipios. Las cifras 
correspondientes al mes de abril de 2020 no incluyen 
deducciones derivadas de compromisos financieros 
contraídos por las entidades federativas. 
 

 La integración y distribución del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación por el primer trimestre de 2020. 
 

 Las participaciones de los fondos y otros conceptos 
participables, señalados en los numerales primero y segundo 
de este Acuerdo, así como los montos que finalmente reciba 
cada entidad federativa, pueden verse modificados por la 
variación de los ingresos efectivamente captados, por el 
cambio de los coeficientes y, en su caso, por las diferencias 
derivadas de los ajustes a los pagos provisionales y de 
los ajustes correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 y 
2020. 
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