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Reglas de Suspensión de Plazos y Términos Legales y 
Prestación de Servicios Digitales en la Sexta versión Anticipada 
de la Primera RMF para 2020

El día 4 de mayo se publicó la Sexta Versión 
Anticipada de la Primera Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, la cual entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el DOF, salvo lo 
dispuesto en las reglas relativas a la Prestación de 
Servicios Digitales (Título 12), las cuales entrarán 
en vigor el 1 de junio de 2020, y la relativa a la 
Suspensión de Plazos y Términos Legales que 
estará vigente del 4 al 29 de mayo.

A continuación, mencionaremos lo más relevante 
de esta Sexta Versión Anticipada.

Suspensión de plazos y términos legales 
Se señala en esta regla que en atención a las 
medidas extraordinarias establecidas en los 
Acuerdos por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, y por el que 
se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control 
de los riesgos para la salud que implica dicha 
enfermedad, en materia de cómputo de plazos y 
términos legales procederá lo siguiente:

A. Se suspende el cómputo de los plazos
y términos legales de los siguientes actos y
procedimientos que deban realizarse por y ante
el SAT, incluyendo aquellos que se realizan por
y ante las entidades federativas en términos de
los convenios de colaboración administrativa en
materia fiscal federal, siempre que no puedan ser
realizados por medios electrónicos:

• Presentación y resolución del recurso de
revocación o de inconformidad.

• Desahogo y conclusión de los siguientes
procedimientos a que se refiere la Ley
Aduanera.
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a. En el levantamiento del acta de inicio
del procedimiento administrativo en materia
aduanera, que lleven a cabo las autoridades
aduaneras, cuando con motivo del
reconocimiento aduanero, de la verificación
de mercancías en transporte o por el
ejercicio de las facultades de comprobación,
embarguen precautoriamente mercancías,
en donde el interesado cuenta con un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a aquel en que surta efectos
la notificación, a fin de ofrecer las pruebas
y formular los alegatos que a su derecho
convenga.

Cuando el interesado no presente las 
pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos 
por los cuales se embargó precautoriamente 
la mercancía, las autoridades aduaneras 
deberán de dictar resolución definitiva, en 

un plazo que no excederá de cuatro meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se encuentre debidamente integrado el 
expediente. 

Tratándose de mercancías excedentes o no 
declaradas embargadas a maquiladoras y 
empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, 
cuando dentro de los diez días siguientes a 
la notificación de dicha acta, el interesado 
presente escrito en el que manifieste 
su consentimiento con el contenido del 
acta, la autoridad aduanera que hubiera 
iniciado el procedimiento podrá emitir una 
resolución provisional en la que determine 
las contribuciones y cuotas compensatorias 
omitidas y las sanciones que procedan. 

Cuando el interesado en un plazo de 

cinco días a partir de que surta efectos la 
notificación de la resolución provisional 
acredite el pago de las contribuciones, 
accesorios y multas correspondientes y, en 
su caso, el cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias, la autoridad 
aduanera ordenará la devolución de las 
mercancías. 

Cuando con motivo del reconocimiento 
aduanero, o de la verificación de mercancía 
en transporte, se detecte mercancía 
no declarada o excedente en más de 
un 10% del valor total declarado en la 
documentación aduanera que ampare las 
mercancías, siempre que no se actualice 
alguno de los otros supuestos de embargo 
precautorio, cuando dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de la referida 
acta, el interesado presente escrito en 
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el que manifieste su consentimiento con 
el contenido de la misma, la autoridad 
aduanera que hubiera iniciado el 
procedimiento podrá emitir una resolución 
provisional en la que determine las 
contribuciones y cuotas compensatorias 
omitidas y las sanciones que procedan. 

Cuando el interesado en un plazo de 
cinco días a partir de que surta efectos la 
notificación de la resolución provisional 
acredite el pago de las contribuciones, 
accesorios y multas correspondientes, la 
autoridad aduanera ordenará la devolución 
de las mercancías. 

b. En los casos en que con motivo del
reconocimiento aduanero, de la verificación
de mercancías en transporte, de la
revisión de los documentos presentados

durante el despacho o del ejercicio de 
las facultades de comprobación, en que 
proceda la determinación de contribuciones 
omitidas, aprovechamientos y, en su caso, la 
imposición de sanciones y no sea aplicable 
al embargo precautorio de las mercancías 
y de los medios en que se transporten, las 
autoridades aduaneras procederán a su 
determinación, sin necesidad de sustanciar 
el procedimiento establecido en el punto 
anterior, en donde una vez obtenido el 
dictamen correspondiente, resultado 
del análisis practicado a las muestras de 
mercancías de difícil identificación, se 
notificarán al interesado mediante escrito o 
acta circunstanciada, los hechos u omisiones 
advertidos, dentro del plazo de seis meses 
contados a partir del acta de toma de 
muestras correspondientes. 

La autoridad aduanera dará a conocer 
mediante escrito o acta circunstanciada, 
los hechos u omisiones que impliquen 
la omisión de contribuciones, cuotas 
compensatorias y, en su caso, la imposición 
de sanciones, en los cuales deberá señalarse 
que el interesado cuenta con un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación del escrito o acta, a fin de 
ofrecer las pruebas y formular los alegatos 
que a su derecho convenga y as autoridades 
aduaneras emitirán resolución en un plazo 
que no excederá de cuatro meses, contados 
a partir del día siguiente a aquél en que 
se encuentre debidamente integrado el 
expediente.  

En caso de no emitirla, deberá poner de 
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inmediato a disposición del interesado la 
mercancía de su propiedad.

c. Si durante la práctica de una visita 
domiciliaria se encuentra mercancía 
extranjera cuya legal estancia en el país 
no se acredite, los visitadores procederán 
a efectuar el embargo precautorio y 
cumpliendo con las formalidades. El acta 
de embargo, en estos casos, hará las veces 
de acta final en la parte de la visita que se 
relaciona con los impuestos al comercio 
exterior y las cuotas compensatorias de las 
mercancías embargadas.  
 
En este supuesto, el visitado contará con un 
plazo de diez días siguientes a aquél en que 
surta efectos la notificación de dicha acta, 
para acreditar la legal estancia en el país de 
las mercancías embargadas y ofrecerá las 

pruebas dentro de este plazo. 
 
Desahogadas las pruebas se dictará la 
resolución determinando, en su caso, las 
contribuciones y cuotas compensatorias 
omitidas e imponiendo las sanciones que 
procedan, en un plazo que no excederá 
de cuatro meses contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente. 

d. Cuando las autoridades aduaneras, 
con motivo del ejercicio de sus facultades 
de comprobación, procedan a la retención 
de las mercancías o de los medios de 
transporte con motivo del reconocimiento 
aduanero o verificación de mercancía en 
transporte, en los casos en que no se 
presente el documento en el que conste el 
depósito efectuado en la cuenta aduanera 

de garantía en el caso de que el valor 
declarado sea inferior al precio estimado, 
cuando con motivo del reconocimiento 
aduanero no se acredite el cumplimiento de 
normas oficiales mexicanas de información 
comercial y cuando la retención de los 
medios de transporte de las mercancías 
hubieran ocasionado daños en los recintos 
fiscales, las autoridades aduaneras en el 
acta de retención que para tal efecto se 
levante deberán señalar al interesado que 
tiene un plazo de quince días, para que 
presente la garantía o de treinta días para 
que dé cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas de información comercial o se 
garanticen o paguen los daños causados al 
recinto fiscal por el medio de transporte.
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 • Inicio o conclusión del ejercicio de las 
facultades de comprobación, actos de 
verificación, así como el levantamiento de 
las actas que deban emitirse dentro de los 
mismos.

 • Presentación o resolución de solicitudes de 
permiso, autorización, concesión, inscripción 
o registro; así como el inicio o resolución 
de los procedimientos de suspensión, 
cancelación o revocación de los mismos.

 • Realización, trámite o emisión de los 
siguientes actos:

a. Visitas domiciliarias para constatar 
datos en el RFC, relacionados con la 
identidad, domicilio y demás datos que se 
hayan manifestado para los efectos de dicho 
registro. 

b. Consultas efectuadas por particulares 
a las autoridades fiscales sobre situaciones 
reales y concretas. 

c. Consultas efectuadas por particulares 
a las autoridades fiscales relativas a la 
metodología utilizada en la determinación 
de los precios o montos de las 
contraprestaciones, en operaciones con 
partes relacionadas. 

d. Revisión por las autoridades fiscales 
de las resoluciones administrativas de 
carácter individual no favorables a un 
particular emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente, siempre y cuando los 
contribuyentes no hubieren interpuesto 
medios de defensa y hubieren transcurrido 
los plazos para presentarlos, y sin que haya 
prescrito el crédito fiscal.

e. Requerimiento por las autoridades 
fiscales de declaraciones, avisos y demás 
documentos contenidos en las disposiciones 
fiscales, así como multas e impuestos 
omitidos. 

f. Solicitud de datos por las autoridades 
fiscales para aclarar la información asentada 
en las declaraciones de pago provisional o 
definitivo, del ejercicio y complementarias, 
así como en los avisos de compensación 
correspondientes. 

g. Envío de información por las 
autoridades fiscales al contribuyente 
a través del buzón tributario cuando 
detecten hechos u omisiones que puedan 
entrañar un incumplimiento en el pago de 
contribuciones, en revisiones de gabinete, 
visitas domiciliarias y revisiones electrónicas.
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h. Formalidades de visitas domiciliarias 
(levantamiento de actas parciales o 
complementarias y acta final). 

i. Plazos para concluir las visitas 
domiciliarias o las revisiones de gabinete. 

j. Revisiones de gabinete por las 
autoridades fiscales a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, relativas a la contabilidad, 
así como a los datos, otros documentos o 
informes que se les requieran a efecto de 
llevar a cabo su revisión. 

k. Visitas domiciliarias relativas a: 

i. La expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet y de 
presentación de solicitudes o avisos 

en materia del registro federal de 
contribuyentes;  

ii. La operación de las máquinas, 
sistemas, registros electrónicos 
y de controles volumétricos, que 
estén obligados a llevar conforme lo 
establecen las disposiciones fiscales;  

iii. Los envases o recipientes que 
contengan bebidas alcohólicas 
cuenten con el marbete o precinto 
correspondiente o, en su caso, que los 
envases que contenían dichas bebidas 
hayan sido destruidos;  

iv. Las cajetillas de cigarros para su 
venta en México contengan impreso el 
código de seguridad o, en su caso, que 
éste sea auténtico; 

v. La documentación o 
comprobantes que acrediten la legal 
propiedad, posesión, estancia, tenencia 
o importación de las mercancías de 
procedencia extranjera, debiéndola 
exhibir a la autoridad durante la visita, y  

vi. Las inherentes y derivadas de 
autorizaciones, concesiones, padrones, 
registros o patentes establecidos en 
la Ley Aduanera, su Reglamento y las 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
que emita el SAT. 

l. Plazos para emitir liquidaciones 
derivadas de revisiones de gabinete relativas 
a la contabilidad. 

m. Dictámenes formulados por contadores 
públicos sobre los estados financieros 
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de los contribuyentes o las operaciones 
de enajenación de acciones que realice; 
en cualquier otro dictamen que tenga 
repercusión fiscal formulado por contador 
público o relación con el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales; o bien en 
las aclaraciones que dichos contadores 
formulen respecto de sus dictámenes. 

n. Revisiones secuenciales de dictámenes
formulados por contadores públicos
sobre los estados financieros de los
contribuyentes, operaciones de enajenación
de acciones que realice o cualquier otro
dictamen que tenga repercusión fiscal.

o. Solicitud de informes, libros o registros
por las autoridades al contribuyente,
responsable solidario o tercero en el ejercicio
de sus facultades de comprobación.

p. Plazos para presentar información
o documentación relativa a dictámenes
formulados por contadores públicos
sobre los estados financieros de los
contribuyentes, operaciones de enajenación
de acciones que realice o cualquier otro
dictamen que tenga repercusión fiscal.

q. Revisiones electrónicas.

r. Solicitud de información respecto de
expedientes o documentos proporcionados
por otras autoridades.

s. Plazos relacionados con la caducidad de
las facultades de comprobación.

t. Requerimiento de la PRODECON a
la autoridad revisora para manifestar si

acepta o no los términos en que se plantea 
el acuerdo conclusivo; los fundamentos y 
motivos por los cuales no se acepta, o bien, 
exprese los términos en que procedería la 
adopción de dicho acuerdo. 

u. Presentación del recurso de revocación
a través del buzón tributario.

v. Plazos para cumplir el plazo de las
resoluciones dictadas en el recurso de
revocación.

w. Presentación de dictamen pericial que
se acompañe al escrito de promoción del
recurso de revocación exclusivo de fondo
como prueba documental.

x. Supuestos en que se causa abandono
en favor del fisco federal respecto de
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mercancías en depósito ante la aduana. 

y. Interposición del recurso de revocación
de las resoluciones definitivas que dicten las
autoridades aduaneras.

z. Procedimiento de discrepancia fiscal en
el caso de personas físicas.

• Presentación, trámite, atención, realización
o formulación de las promociones,
requerimientos o actuaciones, que deban
realizarse en la sustanciación de los actos a
que se refieren los puntos anteriores.

B. Acorde con lo dispuesto para las
actividades consideradas esenciales, las cuales
podrán continuar en funcionamiento, como son,
entre otros, las de los sectores fundamentales
de la economía, financieros y el de recaudación
tributaria, de manera enunciativa mas no

limitativa, no se encuentran comprendidos en 
la suspensión de los plazos y términos a que se 
refiere el apartado A de esta regla, los siguientes 
actos que deban realizarse por y ante el SAT, 
incluyendo aquellos que se realizan por y ante 
las entidades federativas en términos de los 
convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal:

• La presentación de declaraciones, avisos e
informes.

• El pago de contribuciones, productos o
aprovechamientos.

• La devolución de contribuciones.

• Los actos relativos al procedimiento
administrativo de ejecución.

• Los actos relativos a la entrada al territorio

nacional y la salida del mismo de mercancías 
y de los medios en que se transportan 
o conducen, incluyendo las referentes al
cumplimiento de regulaciones y restricciones
no arancelarias.

• Los servicios de asistencia y orientación al
contribuyente, incluidos la inscripción y avisos
ante el RFC, que deban realizarse en las ADSC
de manera presencial, los cuales se realizarán
previa cita registrada en el Portal del SAT.

C. En términos de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, se suspende el
cómputo de los plazos y términos legales de los
siguientes actos y procedimientos que deban
realizarse por y ante el SAT, por causa de fuerza
mayor o caso fortuito, siempre que no puedan
ser realizados por medios electrónicos:
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• Los relativos al cumplimiento del objeto de la
Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, su Reglamento, las Reglas de Carácter
General y demás disposiciones que de estos
emanen, incluido la presentación y resolución
del recurso de revisión a que se refiere
dicha Ley (que se presenta contra sanciones
administrativas impuestas conforme a
esta Ley ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo).

• El inicio y conclusión de la verificación
en el seguimiento y cumplimiento de los
Programas de Auto Regularización, previstos
en el transitorio de la Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio 2019
y las Disposiciones de Carácter General
que Regulan los Programas de Auto

Regularización, publicadas en el DOF el 16 
de abril de 2019 (para sujetos obligados 
que no se encontraban al corriente en 
el cumplimiento de la identificación de 
actividades vulnerables, presentación de 
avisos y el expediente correspondiente), así 
como la presentación y resolución de las 
solicitudes a que refieren dicho precepto y 
disposiciones.

• Presentación y resolución de las
promociones, requerimientos o actuaciones,
que deban realizarse en la sustanciación
de los procedimientos establecidos en la
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado (derecho a la indemnización a
quienes, sin obligación jurídica de soportarlo,
sufran daños en cualquiera de sus bienes
y derechos como consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado

- reclamación ante la dependencia o entidad
presuntamente responsable u organismo
constitucional autónomo- resoluciones que
dicte el ente público federal con motivo de
las reclamaciones- y el derecho a reclamar
la indemnización que prescribe en un año),
incluso la presentación y resolución del
recurso de revisión correspondiente.

• Inicio y resolución del procedimiento a que
se refieren las cláusulas Trigésima Cuarta
y Trigésima Quinta de los convenios de
colaboración administrativa en materia fiscal
federal (El objetivo de dichos Convenios
es que las funciones de administración de
los ingresos federales se asuman por los
Estados, a fin de ejecutar acciones en materia
hacendaria).

Dichas cláusulas establecen que en caso de 
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incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
federales y de la normatividad aplicables, 
respecto de la aplicación de dichos Convenios 
y sus Anexos, la entidad estará impedida 
para iniciar actos de fiscalización hasta por 
un periodo de doce meses contados a partir 
de la fecha de la notificación de la resolución 
definitiva que determine el incumplimiento, 
y no tendrá derecho a recibir los incentivos 
correspondientes. 

Dicha notificación se hará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en 
que tenga conocimiento del incumplimiento. 
Una vez notificada la resolución, la entidad 
tendrá un plazo de quince días hábiles para 
ofrecer las pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga, contado a partir del día 
hábil siguiente a aquél en que surta efectos 
dicha notificación. El SAT, tendrá un plazo 

de quince días hábiles para desahogar las 
pruebas y alegatos ofrecidos por la entidad, 
contado a partir del día hábil siguiente al de 
la conclusión del periodo de ofrecimiento 
de pruebas y de alegatos de la entidad. 
Transcurrido dicho plazo, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes, deberá dictar 
resolución definitiva en la que se confirme, 
modifique o revoque la resolución de la 
aplicación de la suspensión de que se trate, 
misma que será notificada a la entidad dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, a través 
de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, y surtirá efectos a partir del día 
siguiente hábil de su notificación.

• Presentación, trámite, atención, realización,
sustanciación o formulación de las
promociones, requerimientos o actuaciones,
que deban realizarse en la sustanciación de

los actos y procedimientos a que se refieren 
los puntos anteriores. 

La suspensión de plazos y términos a que se 
refiere esta regla comprenderá del 4 al 29 de 
mayo de 2020. 

Tratándose de los plazos que se computen en 
meses o en años, al cómputo de los mismos se 
adicionarán 26 días naturales, al término de los 
cuales vencerá el plazo de que se trate.

En caso de que alguno de los actos o 
procedimientos cuyo plazo se suspende 
conforme a esta regla se realice durante el 
periodo de suspensión previsto en la misma, 
dicho acto se entenderá efectuado el primer día 
hábil del mes de junio de 2020.
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Titulo 12. De la prestación de servicios 
digitales

Capítulo 12.1. De los residentes en el 
extranjero que proporcionen servicios 
digitales 

En relación a este Capítulo, se adicionaron las 
siguientes reglas:

1. IVA causado por la prestación de
servicios digitales a través de plataformas
tecnológicas

2. Entrega de la información del número de
servicios u operaciones realizadas en cada
mes de calendario

Capítulo 12.2. De los servicios digitales de 
intermediación entre terceros  
En lo relativo a este Capítulo, se incluyeron las 
siguientes reglas: 

1. Opción de calcular retenciones sobre los
ingresos diarios

2. Entero de retenciones del ISR que deberán
efectuar las plataformas tecnológicas

3. Ingresos considerados para el cálculo
de la retención por la enajenación de
bienes y prestación de servicios mediante
plataformas tecnológicas

4. Entero de retenciones del IVA que deberán
efectuar quienes presten servicios digitales
de intermediación entre terceros

5. Declaración informativa de servicios digitales
de intermediación entre terceros

6. Publicación de precios de bienes y servicios

sin publicar el IVA en forma expresa y por 
separado 

Capítulo 12.3. de las personas físicas 
que enajenan bienes, prestan servicios, 
conceden hospedaje o el uso o goce 
temporal de bienes mediante el uso de 
plataformas tecnológicas 
Respecto de este Capítulo se adicionaron las 
siguientes reglas:

1. Pérdida derivada del remanente que al 31
de mayo de 2020 se tenga en el RIF por la
diferencia que resulta cuando los ingresos
percibidos son inferiores a las deducciones
del periodo

2. Declaración de pago provisional por
la enajenación de bienes o prestación
de servicios a través de plataformas
tecnológicas
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3. Declaración de pago definitivo del ISR por
ingresos recibidos directamente por la
enajenación de bienes o prestación servicios
a través de plataformas tecnológicas

4. IVA a cargo de personas físicas que hayan
efectuado cobros directos de operaciones
realizadas a través de plataformas
tecnológicas

5. Momento para dejar de considerar como
pago definitivo del ISR la retención efectuada
por plataformas tecnológicas

6. Momento para dejar de considerar como
definitiva la retención del IVA efectuada por
plataformas tecnológicas

7. Ingresos considerados para optar por
realizar pagos definitivos

Transitorios “de la prestación de servicios 
digitales”

Se establece en disposiciones transitorias que 

para efectos de lo dispuesto en el Título 12. 
denominado “De la prestación de servicios 
digitales” de la RMF, hasta en tanto no se 
encuentre actualizado el cuestionario de 
actividades económicas a que se refiere el Anexo 
6, los contribuyentes realizarán los trámites de 
inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme a lo siguiente:

• Para efectos de lo previsto en las reglas

– 12.2.2. (Aviso de actualización de
obligaciones de los residentes en México
o residentes en el extranjero que presten
servicios digitales de intermediación entre
terceros),

– 12.3.2. (Actualización de obligaciones
fiscales de las personas físicas que
enajenen bienes, presten servicios
o concedan hospedaje a través de
plataformas tecnológicas) y

– 12.3.10. (Conclusión del uso de la
plataforma tecnológica), la actualización
de actividades económicas y obligaciones
fiscales a que se refieren las citadas
disposiciones, deberá realizarse a
través de la presentación de un caso
de aclaración en el Portal del SAT,
utilizando la etiqueta “Ingresos a través
de Plataform”, indicando la descripción
de alguna actividad económica conforme
al Anexo 6 de la RMF, correspondiente al
grupo de plataformas tecnológicas.

• Para efectos de lo previsto en la regla

– 12.3.1. (Inscripción en el RFC de las
personas físicas que enajenen bienes,
presten servicios o concedan hospedaje
a través de plataformas tecnológicas),
las personas físicas deberán inscribirse
en el RFC sin obligaciones fiscales
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conforme a las fichas de trámite 3/CFF 
“Solicitud de Inscripción en el RFC de 
Personas Físicas con CURP” y 39/CFF 
“Solicitud de inscripción en el RFC de 
personas físicas” contenidas en el Anexo 
1-A de la RMF y solicitar la generación
de contraseña conforme a la ficha de
trámite 7/CFF “Solicitud de generación y
actualización de la Contraseña”, para que
posteriormente realicen la actualización
de actividades económicas y obligaciones
fiscales conforme a lo previsto en el punto
anterior.

• Para efectos de las reglas

– 12.3.3. (Opción para considerar como
pago definitivo las retenciones del ISR e
IVA) y

– 12.3.4. (Opción para considerar como
pago definitivo las retenciones del ISR

e IVA cuando además se obtengan 
ingresos del RIF), el ejercicio de la opción 
para considerar como pago definitivo 
las retenciones efectuadas por las 
plataformas podrá realizarse a través de 
la presentación de un caso de aclaración 
en el Portal del SAT, utilizando la etiqueta 
“Retención definitiva plataform”.
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