Del 13 al 17 de julio del 2020
BS 28/20

El Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer en su página de internet el 14 de julio la
cuarta versión anticipada de la segunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A.
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1.

PRINCIPALES PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1

Lunes 13 de julio de 2020
Instituto Mexicano del Seguro Social
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/169.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión
del 24 de junio de 2020, por el que se autoriza la reanudación de plazos y términos
para efectos de la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, notificaciones o
requerimientos en el ámbito de la competencia de la Dirección de Incorporación y
Recaudación, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regionales
y Estatales, así como operativos de este Instituto, respecto de aquellos patrones o
sujetos obligados que reanuden actividades en los términos que establezcan las
autoridades sanitarias correspondientes.

1.2

Viernes 17 de julio de 2020
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal,
así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se
especifica.
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal,
así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios
aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se
especifica.
Oficio 500-05-2020-13735 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que
desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018
OFICIO 500-05-2020-13742 mediante el cual se comunica listado global de presunción
de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo
primero del Código Fiscal de la Federación.
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1.3

Tipos de Cambio y Tasas de Interés.
Durante la semana el Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las
operaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, así como las tasas
de interés interbancarias de equilibrio a 28, 91 y 182 días.

Día de
Publicación

2.

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

13-Julio-2020

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de EEUU
22.5342

TIIE de
182
días

5.2385

5.2077

TIIE de
fondeo a
un día
hábil
4.98

14-Julio-2020

22.4633

5.2372

5.2058

4.98

15-Julio-2020

22.6173

5.2350

5.2050

4.98

16-Julio-2020

22.3647

5.2305

5.2005

17-Julio-2020

22.3032

5.2292

5.1986

4.9800

5.08
5.00

Tópicos Diversos.

Cuarta versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 1-A.
El Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer el 14 de julio la cuarta versión
anticipada de la segunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2020 y su Anexo 1-A, a continuación, comentamos algunos cambios:

2.1.6 – Días Inhábiles
Para las áreas de devoluciones y fiscalización, son días de vacaciones del 20 al 31 de julio
de 2020
2.13.2 – Presentación del dictamen fiscal
Referente a la presentación del dictamen del 2020 se podrá presentar a mas tardar el 31 de
agosto, siempre y cuando tengan presentado las contribuciones pagadas a más tardar el día
15 de julio
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12.1.7 - Pago de contribuciones y en su caso entero de las retenciones de
residentes en el extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere
el artículo 18-B de la Ley del IVA
Las Personas morales residentes en el extranjero que proporcionen el uso de plataformas
tecnológicas a través de internet, podrán pagar las contribuciones que correspondan, en
pesos mexicanos o en dólares a través de las instituciones de crédito autorizadas como
auxiliares de la TESOFE, desde el extranjero, generando la línea de captura a través de la
página de internet del SAT.

12.3.13 – Declaración de pago definitivo del ISR de personas físicas que obtienen
ingresos directamente de los usuarios o adquirentes de los bienes o servicios y a
través de plataformas tecnológicas.
Las personas físicas con actividad empresarial que enajenen bienes o presten servicios a
través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares,
cuando obtengan ingresos directamente de los usuarios o adquirientes podrán considerar
como pago definitivo usando las mismas tasas que deben aplicar las plataformas
tecnológicas, y enterarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el
pago.

12.3.20 - Declaración de pago provisional del ISR de personas físicas que obtienen
ingresos únicamente por la enajenación de bienes o prestación de servicios a
través de plataformas tecnológicas.
Las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios
a través de Internet, en operaciones realizadas únicamente a través de plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que no opten por considerar como pago
definitivo las retenciones que les realicen las plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares, deberán presentar el pago provisional del ISR mediante la
presentación de la “Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”,
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago.
En caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo, perciban ingresos por
conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares, excepto salarios e intereses, deberán realizar el pago
provisional del ISR, a través de la “Declaración de ISR Personas Físicas, Actividad
Empresarial y Profesional”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que
corresponda el pago. Esta declaración deberá utilizarse a partir del mes en el que esto
suceda, y durante los meses subsecuentes del año de calendario, aun cuando con
posterioridad, únicamente obtengan ingresos por actividades ofertadas mediante
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
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12.3.21 - Declaración de pago del IVA de personas físicas que realicen actividades
únicamente a través de plataformas tecnológicas, que no opten por considerar
como pagos definitivos las retenciones del IVA
Las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce
temporal de bienes, únicamente a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares, salvo las personas físicas a que se refiere la regla 12.3.14., deberán
realizar el pago mensual del IVA, mediante la “Declaración de pago del IVA personas físicas
plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que
corresponda el pago.
En caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo de esta regla,
obtengan ingresos gravados con el IVA, incluso a la tasa del 0%, por actividades distintas o
adicionales a las ofertadas mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y
similares, deberán efectuar el pago mensual del IVA a través de la “Declaración Impuesto
al Valor Agregado”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que
corresponda el pago. Esta declaración deberá utilizarse a partir del mes en el que esto
suceda, y durante los meses subsecuentes del año de calendario de que se trate, aun cuando
con posterioridad, sólo se obtengan ingresos por actividades ofertadas mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

12.3.22 - Opción para considerar como pago definitivo el ISR determinado y
pagado por las personas físicas con las tasas establecidas en el artículo 113-A de
la Ley del ISR y la tasa del 8% en IVA.
Las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios
a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y
similares, que obtengan ingresos a través de las plataformas tecnológicas y directamente
de los usuarios de los servicios o adquirentes de bienes y que ejerzan la opción de pagar el
ISR aplicando las tasas de retención previstas en el artículo 113-A de la Ley del ISR, y el
IVA aplicando la tasa del 8%, deberán realizar la manifestación de que optan por considerar
que dichos pagos sean definitivos a través de la presentación de un caso de aclaración en el
Portal del SAT, dentro de los treinta días siguientes al momento en el que ejercen la opción
de pago definitivo

12.3.23 - Cancelación de operaciones de enajenación de bienes o prestación de
servicios a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR, tratándose de
personas físicas que optan por pago definitivo cuando cobran directamente de los
usuarios de los servicios o adquirientes de bienes.
Cuando se cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos o
bonificaciones, por la enajenación de bienes o prestación de servicios, efectuados a través
de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, derivado de las
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
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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.

12.3.24 - Cancelación de operaciones de enajenación de bienes o prestación de
servicios a través de plataformas tecnológicas para efectos del ISR, tratándose de
personas físicas que optan por que las retenciones sean consideradas como pago
definitivo.
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
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12.3.25 - Cancelación de operaciones realizadas por las personas físicas que
enajenen bienes o presten servicios, a través de plataformas tecnológicas para
efectos 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.

Fuente: SAT

3.

TESIS Y JURISPRUDENCIAS.
Determinación presuntiva por depósitos bancarios.- No se desvirtúa si solo es
exhibida documentación comprobatoria sin registro contable.- En términos del
artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad incluye lo siguiente: 1)
Papeles de trabajo; 2) Registros, cuentas especiales, libros y registros sociales; 3) Equipos
y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros; 4) Máquinas registradoras de
comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas; 5)
Comprobantes fiscales; 6) Sistemas y registros contables; y 7) Documentación
comprobatoria de los asientos contables. De ahí que, y con base en la fracción III del
artículo 59 de ese ordenamiento legal, la presunción de ingresos, por depósitos bancarios,
solo se desvirtúa con el asiento contable y su documentación comprobatoria, tal como se
desprende de la jurisprudencia 2a./J. 56/2010. De modo que, si la autoridad aplica la
presunción, porque, a su juicio, el depósito bancario no está registrado o identificado,
entonces, el contribuyente debe demostrar, durante la fiscalización o el recurso de
revocación, lo siguiente: a) El registro o identificación del depósito, en la contabilidad; y
b) El origen del depósito con la documentación comprobatoria del asiento contable. Por tal
motivo, es insuficiente que el contribuyente se limite a exhibir documentación con la cual
pretende demostrar su origen. Es decir, en este caso, la insuficiencia probatoria deriva de
que la presunción fue aplicada, porque el depósito no está registrado o identificado en la
contabilidad.

R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 43. Febrero 2020. p. 283
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Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación
de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún error que pueda
contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su causa, que pueda sufrir
cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.

Este boletín fue preparado por los Contadores Públicos:
Nora Isabel Meza Barba
Ana Laura Rodríguez Muñoz
Juan K. Gutierrez Mendez
Gabriela Jimenez Frausto
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