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El pasado 24 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) para 2020 vigente, a partir de la cual se derogó 
la regla 2.3.5., misma que establecía los plazos preferentes a los que se sujetaba al Servicio de Administración 
Tributaria (“SAT”) para efectuar la devolución del impuesto al valor agregado (“IVA”) tratándose de 
contribuyentes que se encontraran certificados en los términos de las disposiciones fiscales aplicables en 
materia del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios (“IEPS”).  

 
La referida regla que se deroga establecía que los contribuyentes que contaran con la certificación en 
materia de IVA e IEPS de conformidad con el artículo 28-A de la Ley del IVA y 15-A de la Ley del IEPS, 
respectivamente, podrían obtener la devolución de los saldos a favor de IVA en un plazo reducido de 20, 15 
o 10 días, dependiendo del tipo de certificación obtenida por los contribuyentes.  

 
Con la eliminación de la referida regla, las “Empresas Certificadas” deberán sujetarse a los plazos generales 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación para obtener la devolución de IVA, el cual asciende a un 
máximo de 40 días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud de devolución, más el tiempo que 
se adicione en caso de haber requerimientos de información por parte del SAT, lo que podría generarles 
graves afectaciones en los flujos de efectivo. 

 
También es importante considerar que mediante la publicación de la Primera Resolución de Modificaciones 
a las Reglas Generales de Comercio Exterior (“RGCE”) para 2020, también publicada en el DOF el 24 de julio 
de 2020, se reforman, adicionan y derogan de manera importante las reglas aplicables a las referidas 
Empresas Certificadas. 
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La eliminación de la regla 2.3.5. de la RMF para 2020 no fue anunciada en versiones anticipadas de la RMF, 
por lo que la misma fue dada a conocer a los contribuyentes mediante la publicación misma en el DOF.  

 
Asimismo, el artículo Cuarto Transitorio de la referida publicación establece que los contribuyentes con 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS que haya sido otorgada con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Primera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 
podrán seguir aplicando lo señalado en la regla 2.3.5. de la RMF para 2020 que se deroga, hasta la fecha de 
vigencia que indique el último oficio en que se haya notificado su registro. Si bien lo anterior establece un 
régimen transitorio para las empresas con certificación vigente, dicho artículo Transitorio no prevé que esta 
alternativa sea aplicable a aquellos contribuyentes que se encuentren tramitando por primera vez, o en 
proceso de renovación de la certificación. 

 
Consideramos importante revisar la fecha en la que se obtuvo la Certificación de Empresas modalidad IVA 
e IEPS, a efecto de determinar si la empresa se puede acoger al beneficio del artículo Transitorio de 
referencia. 

 
Por otra parte, recomendamos realizar una proyección de la afectación que la eliminación de la regla 
señalada generará en los flujos de las Empresas Certificadas para determinar si es necesario realizar alguna 
modificación o restructuración en el Grupo, o inclusive si se deberá optar por interponer algún medio de 
defensa en contra del sistema de tributación para las Empresas Certificadas, en el que se busque la 
obtención de una medida cautelar para seguir aplicando el beneficio de eliminado. 

 
Para mayor información, no dude en contactar a nuestros profesionales expertos en el tema a la 
dirección de correo electrónico siguiente: fiscal@macf.com.mx 

 

Contáctanos: 
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