
operaciones por las que a las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios, a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares les hubieran efectuado la retención del ISR por los ingresos
percibidos por conducto de las citadas plataformas, o en las que hubieran percibido el pago directamente de los
adquirentes de bienes o usuarios de los servicios respectivos, cuyos ingresos ya hubieran sido declarados y
pagado el impuesto correspondiente, las personas físicas oferentes de los bienes y servicios que realicen la
restitución de la totalidad o parte del ingreso correspondiente, podrán disminuir el monto del ingreso de dichas
operaciones sin incluir el IVA trasladado, a través de la presentación de una declaración complementaria del mes
al que corresponda la operación original, para cancelar total o parcialmente sus efectos, siempre que, en el caso
de descuentos, devoluciones o bonificaciones emitan el CFDI de Egresos que contenga el monto del ingreso que
se hubiere restituido o en caso de cancelación de la operación, realicen la cancelación del CFDI correspondiente.

Las declaraciones complementarias presentadas en términos del párrafo anterior, no se computarán dentro del
límite establecido en el artículo 32 del CFF.

La disminución del  monto de los ingresos que se hayan restituido en términos de la presente regla,  deberá
realizarse en papeles de trabajo, por lo que en la declaración de pago, únicamente se reflejará el total de los
ingresos que servirá de base para el cálculo del impuesto correspondiente al periodo de que se trate, una vez
aplicada la disminución.

CFF 32, LISR 113-A, RMF 2020 12.3.6., 12.3.13.

Cancelación de operaciones de enajenación de bienes  o prestación de servicios a través de plataformas
tecnológicas para efectos del ISR, tratándose de pe rsonas físicas que optan por que las retenciones sea n
consideradas como pago definitivo

12.3.24. Para los efectos de los artículos 22, primer párrafo del CFF y 113-B de la Ley del ISR, cuando se cancelen
operaciones o se otorguen descuentos, devoluciones o bonificaciones por la enajenación de bienes o prestación
de servicios, efectuadas a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas
físicas oferentes de los mismos que ejerzan la opción a que se refiere el citado artículo 113-B, podrán solicitar la
devolución del ISR correspondiente que les hubieren retenido, conforme a lo siguiente:

I. Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI de Egresos conforme a la
regla 12.3.19., o en caso de cancelación de la operación, se deberá cancelar el CFDI correspondiente a
dicha operación.

II. La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, conforme a lo previsto por la regla 2.3.9. y
la ficha de trámite 14/PLT "Solicitud de devolución de pago de lo indebido del  ISR, por cancelación de
operaciones efectuadas a través de plataformas tecnológicas", contenida en el Anexo 1-A, acompañando el
CFDI de Egresos a que se refiere la fracción anterior, o el CFDI con estatus cancelado en que conste el
monto de la operación cancelada y restituida, así como el CFDI de Retenciones e información de pagos que
le  haya  sido  emitido  por  la  plataforma  tecnológica,  aplicación  informática  o similar,  por  la  operación
correspondiente. La restitución deberá ser por la totalidad o parte del ingreso de la operación de que se
trate, incluyendo el ISR que les haya sido retenido y el IVA que les haya sido retenido en su caso.

CFF 22, LISR 113-B, RMF 2020 2.3.9., 12.3.19.

Cancelación de operaciones realizadas por las person as físicas que enajenen bienes o presten servicios,
a través de plataformas tecnológicas para efectos d el ISR

12.3.25. Para los efectos del artículo 113-A de la Ley del ISR, las personas físicas que enajenen

bienes o presten servicios, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, cuando se
cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos o bonificaciones, por la enajenación de
bienes o prestación de servicios,  podrán efectuar  la  disminución de la cancelación, devolución,  descuento o
bonificación respectiva, en los pagos provisionales que deban efectuar de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106 de la Ley del ISR, siempre que cuenten con la documentación correspondiente que demuestre dicha
operación, como es el CFDI de Egresos que contenga el monto del ingreso que se hubiera restituido o en caso de
cancelación de la operación, realicen la cancelación del CFDI correspondiente.

LISR 103, 106, 113-A

TERCERO. Se reforman los artículos Vigésimo Séptimo, Trigésimo Séptimo, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Sexto y
Cuadragésimo Séptimo transitorios, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el DOF el 28 de diciembre de
2019, para quedar como sigue:

Vigésimo

Séptimo. Para los efectos de lo dispuesto por la regla 2.7.1.24., último párrafo, los contribuyentes a que se
refiere la regla 2.6.1.2., fracciones VII y VIII, podrán seguir emitiendo un CFDI diario, semanal o
mensual  por todas las operaciones que realicen con el  público en general,  hasta el  31 de
diciembre de 2020, siempre que:

I. Emitan comprobantes de operaciones con el  público en general  que cumplan  con  lo
establecido en la regla 2.7.1.24., tercer párrafo, fracción III.

II. Emitan el CFDI global de acuerdo con la guía de llenado publicada en el Portal del SAT
por  todas sus  operaciones,  inclusive aquéllas en  las que los  adquirentes  no  soliciten
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comprobantes y cuyo monto sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.).

III. Envíen a partir del 1 de enero de 2021, a través del Portal del SAT, la información de
controles  volumétricos  de  conformidad  con  las "Especificaciones  Técnicas  para  la
Generación del  Archivo XML mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y
Petrolíferos" o  las  "Especificaciones  Técnicas  para  la  Generación  del  Archivo  JSON
mensual  de  Controles  Volumétricos  para  Hidrocarburos  y  Petrolíferos", según
corresponda, publicadas en el Portal del SAT. La información deberá enviarse de forma
mensual a más tardar en los primeros tres días naturales del segundo mes posterior al
mes al que corresponda la información a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio
fiscal de que se trate.

a) Dicha información deberá contener la cuantificación y/o totalización de la masa o
volumen del Petrolífero o Hidrocarburo de que se trate, a condiciones de referencia:

Para Hidrocarburos:

1. Temperatura 15.56 °C (60 °F).

2. Presión absoluta 101.325 kPa (1 atmósfera).

Para Petrolíferos:

1. Temperatura 20 °C (293.15 K).

2. Presión absoluta 101.325 kPa (1 atmósfera).

b) En el primer envío de la información que se haga, además del envío del  reporte
mensual, se deberá enviar el reporte con la información de los tanques, ductos y
dispensarios con que cuenta, de conformidad con las Especificaciones Técnicas para
la  Generación  del  Archivo  XML de Controles  Volumétricos  para Hidrocarburos  y
Petrolíferos" o las "Especificaciones Técnicas

para la Generación del Archivo JSON de Controles Volumétricos para Hidrocarburos
y Petrolíferos", según corresponda, publicadas en el Portal del SAT.

c) Los archivos se deberán nombrar de conformidad con lo siguiente:

Identificador Tipo Tratándose del reporte diario. Identificador
del tipo de documento, longitud 1 carácter,
el valor es: D=Diario.

Tratándose  del  reporte  mensual.
Identificador  del  tipo  de  documento,
longitud  1  carácter,  el  valor  es:
M=Mensual.

Identificador Envio Identificador de envío del documento. Este
valor será el identificador (GUID). De una
longitud  de  36  caracteres alfanuméricos
excepto signos de puntuación y acentos.

RfcCV RFC del Contribuyente Obligado que envía
el documento. Longitud 12 o 13 caracteres.

RFCProveedor RFC  del  Proveedor.  Longitud  de  12
caracteres.

Periodo Periodo que comprende la información del
documento. Se contempla año y mes con
el formato AAAA-MM-DD (4 dígitos para el
año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para
el día).

CveInstalacion Requerido  para  expresar  la  clave  de
identificación  de  la  instalación  o  proceso
donde  deban  instalarse  sistemas  de
medición, conforme a la subsección "Para
el  elemento  ClaveInstalacion", contenida
en las "Especificaciones Técnicas para la
Generación del  Archivo XML mensual  de
Controles Volumétricos para Hidrocarburos
y  Petrolíferos"  o  las "Especificaciones
Técnicas para  la Generación  del  Archivo
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JSON mensual de Controles Volumétricos
para Hidrocarburos  y  Petrolíferos",  según
corresponda.

TipoEstandar Establece el tipo de archivo. Longitud de 3
caracteres, los valores posibles son: XML y
JSN.

El  archivo  deberá  estar  firmado
digitalmente  conforme  a  las  definiciones
establecidas por el área de ACSMC.

Compresión Indica  que  el  archivo  se  encuentra
compreso  en  formato  zip.  Longitud  4
caracteres ".zip"

Cada uno de los campos estará separado por un carácter "_", excepto el campo .zip en el cual no
es necesario.

Los contribuyentes que incumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
transitorio, perderán el derecho de aplicar la

facilidad que en el  mismo se  detalla  y  estarán a lo  dispuesto en  la regla 2.7.1.24.,  último
párrafo.

Trigésimo

Séptimo. La regla 11.1.10., estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020.

Cuadragésimo

Cuarto. Para efectos de la regla 3.6.8., las sociedades integradas que tributen en términos del Capítulo
IV,  del  Título  II  de  la  Ley  del  ISR,  presentarán  las declaraciones  anuales  normales  o
complementarias  correspondientes  a ejercicios  anteriores  al  2019,  en  la  forma  oficial  18
"Declaración del ejercicio. Personas morales" y a partir del 2019, las presentarán a través de la
forma oficial 23 "Declaración anual. Personas morales del régimen opcional  para grupos de
sociedades. Integradas e integradoras".

Cuadragésimo

Sexto. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF, las personas
morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC,
deberán  presentar  el  aviso  a  que  hace referencia  la  regla  2.4.19.,  con  la  información
correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento. El aviso referido
deberá presentarse por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020.

Cuadragésimo

Séptimo. Lo dispuesto en los artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, 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, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios
a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio
inmediato anterior hubieren sido iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres millones de pesos
00/100 M.N.).

No obstante, 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, excepto para
aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la
Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior hubieren sido
iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), quienes deberán
habilitar su buzón tributario a más tardar el 15 de julio de 2020.

CUARTO. Se modifican los anexos 1, 1-A, 14, 15 y 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y el Anexo 17 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

Transitorios
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