
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Se puede realizar el cambio de  cambio de domicilio utilizando la e.firma sin presentar 
comprobante de domicilio para aquellos que solo obtengan ingresos  por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal subordinado, podrán realizar este trámite a través 
de la oficina virtual, de conformidad con la citada ficha de trámite 77/CFF. 

Esta oficina virtual es una plataforma novedosa que facilitará los trámites para solo algunos 
contribuyentes en cuanto a corrección de nombre, poner la CURP entre otros puntos. 

Los contribuyentes distintos de los trabajadores,  pueden iniciar el trámite en la oficina virtual, 
sin embargo lo deberán concluir en la oficina del SAT. 

La ficha de trámites señala que el procedimiento para realizar el cambio de domicilio por 

esta vía es el siguiente: 

 Enviar previamente a la sesión virtual, la siguiente documentación: 

 Identificación oficial vigente del contribuyente 

 Si el domicilio no se encuentra visible en la credencial para votar vigente, se debe anexar el 

comprobante de domicilio 

 Formato de avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de Oficina Virtual. 

 ingresar a la sesión virtual y proporcionar la información que solicite el personal que 

atenderá el trámite 

 Si todo lo anterior es correcto, se recibirá el aviso de actualización de situación fiscal y 
el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, y así finaliza el  trámite. 

Las latosas citas no hay manera de quitárselas de encima, porque inclusive en este trámite 

también se debe obtener una cita virtual que esperamos lo señale puntualmente la publicación 

oficial de esta 8ª, reforma a las RMISC 2022   
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Salario 
Mínimo  

 172.87 123.1
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 96.22  1.47% 20.12 7.344451 
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