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OCTAVA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022.

   

   

Estimados Asociados: 

El pasado 13 de octubre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Octava Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
Los principales puntos que incluye son los siguientes:

Facilidades para la presentación del cambio de domicilio fiscal.
Se agregan importantes facilidades para este trámite relacionadas con la Oficina Virtual del SAT. Los
contribuyentes podrán presentar o concluir el referido trámite en las oficinas del SAT, con previa cita,
cumpliendo con los requisitos señalados en la regla.

Tratándose de contribuyentes que únicamente perciban ingresos por salarios y en general por la prestación
de un servicio personal subordinado, podrán realizar este trámite a través de la Oficina Virtual.

Presentación de avisos en el RFC.
En ese mismo sentido, se agregan facilidades en esta regla para presentar el aviso de corrección o cambio
de nombre y demás datos de identidad y el aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT, en
las oficinas del SAT o en la Oficina Virtual.

Oficina Virtual del SAT. 
Este es un nuevo servicio del SAT, con el que pretende disminuir muchas de las quejas que se han
presentado por la falta de citas en las oficinas, cuya existencia ya se comenta en las reglas 2.5.12 y 2.5.13
de la 8ª RMF 2022.

En la página del SAT se describen los primeros trámites que se pueden realizar por esta Oficina Virtual,
como los que se mencionan en los párrafos anteriores.

Acompañamos, como es costumbre, un anexo donde analizamos con más detalle estas modificaciones.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36
88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:

Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

 

https://bzjl-cmpzourl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685affa36c5&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685affa2b71&repDgs=17c10685affa3807
https://bzjl-cmpzourl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685affa36c5&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685affa2b73&repDgs=17c10685affa3807


Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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