
 
2020 – 8 Consultoría Fiscal  

Tercera versión anticipada de la 1ª Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2020 

 
El 15 de abril de 2020 se publicó en el portal de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) la tercera versión 
anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020, así como sus Anexos 1-A, 5, 7, 
9, 14 y 23, misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo 
que los comentarios del presente Flash Informativo pudieran ser modificados una vez efectuada la 
publicación definitiva. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta Resolución, sin perjuicio 
de lo comentado a través de nuestros Flashes Informativos 2020 – 4 y 2020 – 7, en donde se comentan 
diversas reglas incluidas en las versiones anticipadas anteriores que no tuvieron modificación alguna.  
 
Valor probatorio de la Contraseña 
(Reglas 2.2.1., 2.4.6. y 2.8.3.1.) 

 
Se establece que la Contraseña podrá cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales 
efectos por medios electrónicos. Con motivo de esta modificación, se actualizaron diversas reglas para 
igualmente aclarar que la Contraseña se podrá generar o actualizar por medios electrónicos. 
  
Por otra parte, se establece que las personas físicas mayores de edad inscritas exclusivamente en el 
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, podrán presentar la solicitud de generación 
o actualización de la Contraseña a través de la aplicación móvil SAT ID, misma que se tendrá por presentada 
siempre que se acredite la identidad del contribuyente con los elementos aportados, pudiendo en caso 
contrario realizar nuevamente la solicitud hasta por un máximo de dos ocasiones adicionales. 
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Asimismo, se modifica el supuesto bajo el cual se podrá bloquear por inactividad la Contraseña, 
estableciendo que éste se actualizará cuando la misma no registre actividad por un periodo de cuatro años 
consecutivos, en lugar del periodo de cinco años que se preveía anteriormente, y se elimina el supuesto 
de suspensión de la Contraseña. 
 
Opción de pago de créditos fiscales por concepto  
(Regla 13.1.1.) 

 
Se adiciona un Capítulo a la RMF denominado "De la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2" en donde se establece que los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales pendientes de 
pago constituidos por varios conceptos correspondientes a contribuciones, aprovechamientos y/o 
accesorios, podrán optar por pagar cada uno de forma independiente, conjuntamente con su actualización 
y accesorios, siempre que se respete el orden de pago que establece el Código Fiscal de la Federación 
(Gastos de ejecución, recargos, multas, indemnización artículo 21, séptimo párrafo del mismo Código y 
adeudo principal). 
 
Los contribuyentes que opten por aplicar dicha facilidad deberán presentar un caso de aclaración en el 
Portal del SAT y de ser procedente la solicitud, la autoridad fiscal emitirá respuesta acompañando la línea 
de captura respectiva, la cual no constituirá instancia, ni podrá ser impugnada. 
 
El pago que se realice no limitará a la autoridad fiscal en el ejercicio de sus atribuciones para continuar con 
el procedimiento administrativo de ejecución, respecto de los demás conceptos, cuando así sea el caso. 
 

*     *     *     *     * 
Ciudad de México 
   Abril 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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