
TERCERA VERSIÓN ANTICIPADA DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2020

Estimados clientes y amigos:

El día 15 de abril del presente se publicó en el portal del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) la Tercera versión anticipada de la Primera
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020,
en la cual destacan las siguientes adiciones:

Opción de pago de créditos fiscales por concepto (emergencia sanitaria
SARS-CoV2)

Se incorpora un nuevo capítulo en disposiciones de vigencia temporal
relativo a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el cual
se otorga la facilidad para los contribuyentes que tengan a su cargo créditos
fiscales pendientes de pago, constituidos por varios conceptos, para que
opten por pagar cada uno de manera independiente, conjuntamente con su
actualización y recargos correspondientes.

Los contribuyentes que opten por esta facilidad, deberán presentar un caso
de aclaración en el portal del SAT, manifestando diversa información
relacionada con el crédito fiscal de que se trate.

Nuevo medio de obtención de contraseña

Se modifican diversas reglas relacionadas con los medios electrónicos para la
obtención de la Contraseña, permitiendo que las personas físicas mayores de
edad inscritos en el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilables
soliciten la generación o actualización de la Contraseña a través de la
aplicación móvil SAT ID, acreditando la identidad del contribuyente.

Al respecto precisamos que dicha aplicación se encuentra disponible en la
siguiente dirección https://satid.sat.gob.mx/.

Asimismo, se modifica el periodo en el que puede permanecer inactiva la
Contraseña de dos a cuatro años. En caso de que sea bloqueada por la
autoridad, se deberá realizar nuevamente el trámite de generación de la
Contraseña a través del portal del SAT con e.firma vigente.

En caso de requerir cualquier asesoría relacionada con lo anterior, estamos a
sus órdenes.
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