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Descripción del producto

Obra en doce volúmenes que incluyen la Resolución Miscelánea Fiscal y la Resolu-
ción de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan, con sus textos vigentes y también el texto de las disposiciones que 
han sido modificadas o quedado sin efectos.

Su sección de Información de Uso Diario contiene una selecta recopilación de dispo-
siciones y otros datos de uso más frecuente, tales como INPC, recargos, equivalencia 
de monedas extranjeras, cantidades actualizadas, tarifas, etc.

La sección de Decretos y Oficios compila los criterios, oficios, acuerdos, decretos y 
otras disposiciones de índole fiscal que pueden ser de utilidad para conocer el criterio 
de las autoridades con respecto al régimen fiscal aplicable a ciertos sectores o activi-
dades, además se presentan aquellos que se dan a conocer en el periodo que cubre 
cada volumen.

Beneficios de la obra

La Resolución Miscelánea Fiscal agrupa aquellas disposiciones de carácter general 
aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y 
derechos federales; éstas complementan los ordenamientos fiscales donde las au-
toridades otorgan facilidades, permiten a los contribuyentes cumplir con sus obliga-
ciones fiscales en forma oportuna y adecuada y en otros casos aclaran y disponen las 
leyes de carácter fiscal.

Ventajas de la versión ProView

• La obra en versión electrónica, en la plataforma ProView, tendrá un contenido aún 
mayor que el de su ejemplar impreso; además estará actualizado periódicamen-
te, a lo largo de todo el año.

• Permitirá la localización de las disposiciones con su buscador inteligente tipo Tesauro.
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CONTENIDO

Fórmula editorial

Abreviaturas

Índices de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

Índice General

Índice por Reglas Comparativo

Memoria de Reformas

Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

Transitorios

Información de uso diario

A. Índice Nacional de Precios al Consumidor

B. Recargos por créditos fiscales e intereses a cargo del fisco

C. Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP)

D. Equivalencia del dólar de los Estados Unidos de América

E. Equivalencia de monedas extranjeras distintas al dólar

F. Unidades de Inversión

G. Unidad de Medida y Actualización y Salarios Mínimos Generales

H. Formas oficiales aprobadas

I. Cantidades actualizadas del CFF y LIF

J. Cuotas IMSS 2022

K. Tarifas del ISR de la Resolución Miscelánea Fiscal

L. Tarifa de la LISAN
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Decretos y oficios

• Decreto de facilidades para personas dedicadas a las artes plásticas (DO 31-X-1994)

• Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unida-
des de Inversión (DO 1-IV-1995)

• Relación de Circulares CONSAR

• Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplifica-
ción administrativa (DO 26-XII-2013)

• Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación (DO 26-XII-2013)

• Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (DO 10-IX-2014)

• Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régi-
men de Incorporación Fiscal (DO 11-III-2015)

• Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial so-
bre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican (DO 27-XII-2016)

• Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte (DO 31-XII-2018)

• Decreto por el que se dejan sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter 
general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federa-
ción, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales (DO 20-V-2019)

• Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles 
que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos (DO 28-XII-2020)

• Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur (DO 30-XII-2020)

• Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el regis-
tro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (DO 24-V-2021)
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