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Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020. 

 

 

  

  

 
A través de la presente resolución se establece:  
 

 Se reforman las reglas 2.1.6., fracción II; 2.1.39., párrafos 

tercero, cuarto y sexto, numeral 2; 2.2.15., sexto párrafo; 

2.7.1.9.; 2.7.1.21., primer párrafo; 2.7.1.45.; 2.7.2.4.; 2.7.2.8., 

fracción III; 2.7.2.9., fracción V; 2.7.2.11.; 2.7.2.12.; 2.7.2.13., 

quinto párrafo; 2.7.4.8.; 2.7.4.11.; 2.7.5.5., primer párrafo; 

2.7.5.6.; 2.8.1.5., primer párrafo; 2.8.1.21., primer párrafo; 

2.8.2.5.; 2.8.2.9.; 2.8.2.10.; 2.8.2.11., quinto párrafo; 

2.14.1., párrafos primero y segundo; 3.10.11., primer párrafo; 

3.13.14.; 3.13.23.; 3.13.27.; 11.5.1.; 11.5.2.; 11.5.3.; 11.5.4.; 

11.5.5.; 11.5.6.; 11.5.7. y 11.5.8., y la denominación del 

Capítulo 11.5., para quedar como "Del Decreto por el que se 

otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de 

pago electrónicos, publicado en el DOF el 6 de noviembre de 

2020"; se adicionan las reglas 2.1.39., sexto párrafo, numeral 

11; 2.1.53.; 2.2.16.; 2.7.2.8., fracción XXIII; 2.7.2.14., segundo 

párrafo, fracción XI; 2.7.4.3., cuarto párrafo, fracciones I, II y 

III; 2.7.4.5., fracción XXV; 2.12.15.; Capítulo 2.22. De la 

revelación de esquemas reportables, que comprende las 

reglas 2.22.1.; 2.22.2.; 2.22.3.; 2.22.4.; 2.22.5.; 2.22.6.; 

2.22.7.; 2.22.8.; 2.22.9.; 2.22.10.; 2.22.11.; 2.22.12.; 2.22.13.; 

2.22.14.; 2.22.15.; 2.22.16.; 2.22.17.; 2.22.18.; 2.22.19.;  
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2.22.20.; 2.22.21.; 2.22.22.; 2.22.23.; 2.22.24.; 2.22.25.; 
2.22.26.; 2.22.27.; 2.22.28. y 11.5.9.; y se derogan las reglas 
1.13.; 2.7.1.47.; 2.7.2.13., séptimo párrafo; 2.8.2.11., séptimo 
párrafo; 3.10.15., fracciones IV y V; 10.1.; 10.26. y 10.28., de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente, se da a conocer el 
texto actualizado de las reglas a que se refiere el Resolutivo 
Primero de la presente Resolución. 
 

 Se reforma el Artículo Quincuagésimo Primero de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el DOF 
el 28 de diciembre de 2019, para quedar como sigue: 
 

Quincuagésimo Primero.       Para los efectos de la regla 

5.2.28., la presentación de los avisos a que se refieren las 
fichas de trámite 53/IEPS y 54/IEPS, contenidas en el Anexo 
1-A, se realizará a más tardar el 30 de noviembre de 2020. 

                   Para efectos del párrafo anterior, la actualización del 
Rubro B del Anexo 11, se publicará en el mes de diciembre de 
2020. 

                   Lo anterior, con independencia de que, cuando los 
productores e importadores de tabacos labrados, durante el 
ejercicio de que se trate, lancen al mercado marcas distintas a 
las clasificadas en el Anexo 11, deberán presentar el aviso a 
que se refiere la ficha de trámite 30/IEPS "Aviso de asignación 
de clave para producir e importar nuevas marcas de 
tabacos labrados", contenida en el Anexo 1-A. 

 
 Se reforma el Tercero Transitorio de la Segunda Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020, publicada en el DOF el 24 de julio de 2020, para quedar 
como sigue: 
"Tercero. Los casos de aclaración para subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se 
dejó sin efectos el CSD de los contribuyentes, presentados al 
amparo del artículo 17-H, párrafos primero, fracción X y sexto  
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del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, en relación 
con la regla 2.2.4., de la RMF para 2019 y la ficha de 
trámite 47/CFF "Aclaración para subsanar las irregularidades 
detectadas por las que se dejó sin efectos su Certificado de 
sello digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o 
el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de 
CFDI", contenida en el Anexo 1-A de la RMF para 2019, que 
se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del 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 Especial sobre Producción y Servicios y del 
Código Fiscal de la Federación, publicado en el DOF el 9 de 
diciembre de 2019, deberán substanciarse y resolverse 
en términos de las citadas disposiciones vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2019.  
 
Asimismo, los contribuyentes a quienes se haya dejado sin 
efectos su CSD al amparo del artículo 17-H, fracción X del 
CFF, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y que a 
la entrada en vigor del citado Decreto no hubieren presentado 
el caso de aclaración correspondiente, podrán hacerlo en los 
términos de las disposiciones señaladas en el párrafo anterior, 
debiendo substanciarse y resolverse conforme a las mismas." 

 
 Se modifican los anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020. 
 

 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el DOF, salvo lo dispuesto en las reglas 
contenidas en el Capítulo 2.22. De la revelación de esquemas 
reportables, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. 
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16 

 

23-noviembre-2020 

 

Única  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 
Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   
 
 

 
Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 
de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, publicada el 18 de 
noviembre de 2020. 

 

 

18 23-noviembre-2020 

 

Única  

Sección 

Poder Ejecutivo Federal  

 
Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 

 
 

Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2021. 

A través del presente decreto se establece:  
 

 Se conserva la medida consistente en que hasta un 25 por 
ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, y para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir 
como fuente de pago o compensación de las obligaciones que 
dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre 
que se cumpla con los destinos establecidos para cada fondo 
en la Ley de Coordinación Fiscal.  
 

 Se continuar con la medida referida en el artículo 9 de la 
presente disposición jurídica  que se ratifican los convenios 
que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y 
por la otra las entidades federativas, organismos autónomos 
por disposición constitucional de éstas y los municipios, 
incluyendo también a los organismos públicos 
descentralizados de las propias entidades federativas , en los 
cuales se finiquiten adeudos entre ellos. 
 

 Se conservar para el ejercicio fiscal de 2021 , en el transitorio 
Séptimo la medida que permita a las entidades federativas y 
municipios enterar a la Tesorería de la Federación las 
disponibilidades de recursos federales correspondientes a 
ejercicios fiscales anteriores a 2021 que no hayan sido 
devengados y pagados en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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     Se autoriza emplear los recursos que ingresen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, 
durante el ejercicio fiscal de 2021, para cubrir las obligaciones 
pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de 
potenciación de recursos de dicho Fondo, así también, 
coincidimos en mantener la medida consistente en que hasta 
un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a 
las entidades federativas , municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, y para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir 
como fuente de pago o compensación de las obligaciones que 
dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre 
que se cumpla con los destinos establecidos para cada fondo 
en la Ley de Coordinación Fiscal, exista acuerdo entre las 
partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la 
legislatura local. 

 
 La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

 

21 30-noviembre-2020 

 

Segunda  

Sección 

Poder Ejecutivo Federal  

 
Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 

 
 

  El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 
2021. 

 
 Las disposiciones administrativas emitidas con base en lo 

dispuesto en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se 
encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor del 
presente Decreto, continuarán aplicándose en lo que no se 
opongan a éste, hasta en tanto no se emitan nuevas 
disposiciones administrativas que las reformen o abroguen.  

 

 Las entidades federativas deberán notificar y realizar la 
entrega de los recursos federales que correspondan a los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en los plazos y términos que establecen las leyes 
federales aplicables, el Presupuesto de Egresos, y en el caso 
de programas de subsidios o gasto reasignado, conforme a lo 
previsto en los convenios que celebren con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública   Federal   que   les  
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    transfieran recursos federales.  
 
Las entidades federativas no podrán establecer requisitos 
adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el 
ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos 
que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su 
caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  
 
Los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México serán responsables de la correcta 
integración de la información técnica, así como del destino, 
ejercicio, registro y comprobación de los recursos que les 
transfieran las entidades federativas respectivas, conforme a 
lo señalado en este artículo. 

 
 Para el ejercicio 2021, en cumplimiento a lo establecido en las 

disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de Bienestar 
publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de 
febrero de 2021, los cuales podrán determinar que hasta un 
setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo 
correspondan a las entidades federativas y los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
destinen a la realización de acciones de carácter 
complementario en materia de obras de urbanización, 
pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de 
reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se 
establezcan en los referidos lineamientos.  
 

 Los ejecutores de gasto deberán cubrir con cargo a sus 
presupuestos autorizados los compromisos u obligaciones que 
deriven de las determinaciones o las resoluciones emitidas por 
autoridad jurisdiccional competente. Para efectos de lo 
anterior, los ejecutores de gasto deberán ajustar sus 
presupuestos para el cumplimiento de sus obligaciones, sin 
que ello implique ampliaciones a los mismos. 

 


