
DOF: 12/05/2020 

PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

PARA 2020 

Y SUS ANEXOS 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 Y 23 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se 
resuelve: 

PRIMERO. 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, para quedar como sigue: 

….. 

 CFF 17-D, 32, RMF 2020 2.3.2., 2.8.3., 2.8.5. 

                 Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación 

3.10.11.       Para los efectos de los artículos 82, fracción VI de la Ley del ISR y 27, apartado B, fracciones I, II, 

III, IV, IX, XIII, XIV y XV y Apartado C de la LIF, las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de la Ley del ISR, las personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos a los que se les 
haya revocado cuando su vigencia haya concluido o no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, 
dentro del plazo establecido en el artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la citada Ley, así como 
aquellas que presenten aviso de liquidación, cambio de residencia o suspensión de actividades, de conformidad 
con la regla 3.10.22., deberán poner a disposición del público en general, a más tardar el 30 de julio de 2020, 
la información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos, a través 
del programa electrónico que para tal efecto se encuentre a su disposición en el Portal del SAT a partir del 1 de 
junio de 2020, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 19/ISR "Informe para garantizar 
la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la 
legislación", contenida en el Anexo 1-A, sin importar que en el ejercicio por el cual se presenta el informe, no 
haya obtenido donativos. 

                  Las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias ocasionadas 

con motivo de los sismos ocurridos en México en el mes de septiembre de 2017, dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán presentar un informe final a través del programa electrónico que para tal 
efecto esté a su disposición en el Portal del SAT, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 
128/ISR "Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en 
México durante el mes de septiembre de 2017", contenida en el Anexo 1-A. 

                  En caso de que las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias 

ocasionadas con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017, no presenten 
el informe final señalado en el párrafo anterior, perderán la vigencia de su autorización. 

                  Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción II, inciso a), numeral 6 de la LIF, las 

donatarias autorizadas que hayan otorgado apoyos económicos a organizaciones civiles o fideicomisos que no 
cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del ISR y cuyo objeto exclusivo sea 
realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, deberán presentar dentro del 
Informe para garantizar la transparencia, así como en lo relativo al uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación, un listado con el nombre, denominación o razón social y RFC 
de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las 
cuales se les otorgó el donativo. 



                  Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la 

Ley del ISR, que hayan suspendido sus actividades en términos de la regla 2.5.12., estarán obligadas a 
presentar su información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación, de conformidad con la ficha de trámite 19/ISR "Informe para garantizar la 
transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en 
la legislación", contenida en el Anexo 1-A, respecto del ejercicio fiscal en el que suspendan sus actividades. 

                  CFF 17-H, 17-H Bis, 27, LIF 24, 27, 31, LISR 82, RLISR 36, RCFF 29, RMF 2020 2.2.4., 2.5.12., 3.10.3., 
3.10.15., 3.10.22. 

... 

 


