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ASUNTO: SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022 y su Anexo 1-A. 
SAT 20 de septiembre de 2022 

Entra en vigor: N/A 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 

 

Resumen de la publicacion: 

 

 

Primero. Se reforman las reglas 2.7.2.1., párrafos segundo, numerales 2, 4, 9, 10, 12 y 14, y tercero; 2.7.4.2., 
párrafos segundo, incisos d), j), párrafo segundo, p), r) y t), y tercero; 2.14.5., fracción VI; 2.14.7.; 2.14.10.; 2.14.12. 
y 2.14.13.; se adicionan las reglas 2.3.2., séptimo párrafo; 2.14.6., fracciones X y XI; 2.14.15. y 13.1., fracción VIII, 
y se derogan las reglas 2.7.2.1., párrafo segundo, numeral 5; 2.7.4.2., párrafo segundo, inciso o); 2.14.5., fracción 
VII y 2.14.14., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, para quedar de la siguiente manera: 

 
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 
se da a conocer el texto actualizado de las reglas a que se refiere el Resolutivo Primero de la presente Resolución. 
 
Tercero. Se modifica el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. 
 

TRANSITORIO 
 

Primero.       La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su contenido 
surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF para 2022. 
 
Segundo.     Tratándose de solicitudes de aplicación de beneficios del artículo 74 del CFF, que estén en proceso 
de resolución, se resolverán conforme lo previsto en las reglas 2.14.5. a 2.14.13., según corresponda. 
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