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BOLETÍN °102 
 
Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 
Día de la publicación: 24 de julio de 2020 
Asunto: Segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus 
anexos 1, 1-A, 14, 15, 17 y 23. 
 
El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer, en el Diario Oficial de la 
Federación, la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y 
sus anexos 1, 1-A, 14, 15, 17 y 23. 

En dicha Resolución, en el apartado I “Son periodos generales de vacaciones para el SAT”, se adiciona 
el inciso b), a la regla 2.1.6 “Días inhábiles”, el cual establece que “Para las áreas de devoluciones y las 
que ejercen facultades de comprobación”, el periodo de vacaciones será del día 20 al 31 de julio de 
2020.   

A continuación se presentan las modificaciones, adiciones y derogaciones realizadas:  

® Se modifican las siguientes reglas: 
• 2.1.6., fracción I, inciso b 
• 2.2.1. 
• 2.2.4. 
• 2.2.8, segundo párrafo 
• 2.2.14. 
• 2.3.4, tercer párrafo 
• 2.3.9, fracción II 
• 2.7.1.21., primer y quinto párrafos 
• 2.7.1.45., fracción II, inciso c) 
• 2.7.3.1., segundo párrafo 
• 2.7.3.2, segundo párrafo 
• 2.7.3.3., segundo párrafo 
• 2.7.3.4. 
• 2.7.3.5., segundo, tercer y sexto párrafos 
• 2.7.3.7., tercero y quinto párrafos 
• 2.7.3.8., segundo párrafo 
• 2.7.3.9., primero y segundo párrafos 
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• 2.7.4.1., segundo y quinto párrafos 
• 2.7.6.1., tercer párrafo 
• 2.13.2. 
• 3.10.2., fracción II, inciso a), primer párrafo e inciso b) 
• 3.10.3. 
• 3.10.4., primero, segundo, cuarto y sexto párrafos 
• 3.10.6. 
• 3.10.25. 
• 3.10.27., primer párrafo;  
• 11.4.18. 
• 11.8.1., primer párrafo, fracción III, incisos b) y e), segundo párrafo, numeral 3 
• 12.1.7. 
• 12.1.8., primer párrafo 
• 12.2.7., primer párrafo 
• 12.2.8. 
• 12.2.9., primer párrafo 
• 12.2.10., primer párrafo 
• 12.3.12., primer párrafo 
• 12.3.13., primer párrafo  
• 12.3.14., primer párrafo 

 
® Se adicionan las siguientes reglas: 

• 3.10.4., séptimo párrafo 
• 3.10.32. 
• 7.42. 
• 12.2.12. 
• 12.3.18. 
• 12.3.19. 
• 12.3.20. 
• 12.3.21. 
• 12.3.22. 
• 12.3.23. 
• 12.3.24. 
• 12.3.25. 

 
® Se derogan las siguientes reglas: 

• 2.3.5. 
• 2.7.1.21., sexto párrafo  
• 4.1.11. 
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Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597260&fecha=24/07/2020 


