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DESCRIPCIÓN
Obra que incluye la Resolución Miscelánea Fiscal y la Resolución de facilidades administrativas
para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan, con sus textos vigentes, para
el desarrollo profesional del lector, incluye correlaciones activas al mismo ProView de AM y a
Checkpoint a los diferentes ordenamientos que se mencionan en todas las reglas misceláneas.

VENTAJAS
• Se presentan los textos vigentes y modificados de las reglas misceláneas para que el lector
conozca las reformas a la norma.
• Su sección de información de Uso Diario contiene una selecta recopilación de indicadores,
disposiciones y otros datos de uso más frecuente, tales como INPC, recargos, CPP,
equivalencia de monedas extranjeras, UMA, UDIS, formas oficiales aprobadas, cantidades
actualizadas del CFF, tarifas actualizadas del ISR para la correcta retención de impuestos
de personas físicas y morales y más.
• La sección de Decretos y Oficios compila los criterios, oficios, acuerdos, decretos y otras
disposiciones de índole fiscal y de seguridad social que son de utilidad para conocer el criterio
de las autoridades con respecto al régimen aplicable a ciertos sectores o actividades de los
contribuyentes.
• Actualización mensual del contenido en la versión impresa ProView.
• Notas autorales a Transitorios, Decretos, unidad de medida y actualización y disposiciones
que entrarán en vigor en fecha futura, ayudarán al usuario a tener un mejor entendimiento
de las disposiciones legales para su correcta aplicación.

NOVEDAD
• Incluirá los textos legales vigentes de la Resolución Miscelánea Fiscal y de sus versiones
anticipadas que publica el SAT.

CONOZCA
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 autoridades hacendarias otorgan
facilidades, permiten a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma
oportuna y adecuada y en otros casos aclaran o disponen las leyes de carácter fiscal.
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DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA
• Toma de decisiones para crear valor en su negocio con la correcta aplicación de tasas de
impuestos y de las disposiciones fiscales federales, evitando caer en infracciones penales
y administrativas que afecten el patrimonio comercial y familiar del contribuyente.
• Herramienta práctica que busca crear una visión 360 de los factores de riesgo que impactan
al negocio y cómo reducirlos o evitarlos.

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE
AUGUSTO LORENZO GRACIDA RAMIREZ
Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Trabajó siete años en despachos
de auditoría externa. Tiene además 24 años como editor analista en Dofiscal Thomson Reuters.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Es una obra imprescindible para contadores, fiscalistas, empresarios, inversionistas,
administradores, investigadores, académicos, estudiantes y demás interesados en las materias
fiscal federal, estatal, laboral, corporativo, financiero, derecho y comercio exterior.

INNOVACIÓN
]

Incluirá códigos QR con material adicional al impreso.

CONTENIDO

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2022
1.

Indice General

2. Indice por Reglas Comparativo
3. Memoria de Reformas
4. Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

INFORMACION DE USO DIARIO
5. Indice Nacional de Precios al Consumidor
6. Recargos por créditos fiscales e intereses a cargo del fisco
7.

Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP)

8. Equivalencia del dólar de los Estados Unidos de América
9. Equivalencia de monedas extranjeras distintas al dólar
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10. Unidades de Inversión
11. Unidad de Medida y Actualización y Salarios Mínimos Generales
12. Formas oficiales aprobadas
13. Cantidades actualizadas del CFF y LIF
14. Cuotas IMSS 2022
15. Tarifas del ISR de la Resolución Miscelánea Fiscal
16. Tarifa de la LISAN

DECRETOS Y OFICIOS
A continuación, se presentan algunas disposiciones que incluirá la obra:
17. Tasas de retención para dividendos, intereses y regalías conforme a los tratados para evitar la doble
tributación que México tiene en vigor
18. Estado que guardan los convenios fiscales celebrados por México
19. Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación
20. Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa
21. Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal
22. Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal
23. Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y
servicios aplicables a los combustibles que se indican
24. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte
25. Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican
26. 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 Federación, por virtud de los cuales se
condonaron deudas fiscales
27. Decreto por el que se abrogan los diversos por los que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes
que se indican, publicados el 18 de abril de 2016, el 18 de agosto de 2017 y el 24 de mayo de 2019
28. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos
29. Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos
30. 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
31. Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur
32. Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la PRODECON
33. Acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto
en el Capítulo Unico del Título Sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado De la Revelación de
Esquemas Reportables
34. Estímulos fiscales para la región fronteriza norte y sur
35. Acuerdos por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las
cuotas disminuidas del IESPYS
36. También se incluirán los decretos, acuerdos, avisos y comunicados más importantes de la SCJN, TFJA,
SAT, PRODECON, IMSS, Infonavit y CONSAR
37. Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se
señalan
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

El outsourcing,
tercerización
o subcontratación laboral

Practicum I.
Personas Morales

Practicum II.
Personas Morales

Thomson Reuters
Primera Edición

Thomson Reuters
Primera Edición

Practicum III.
Personas Fisicas

Practicum IV.
Impuestos Indirectos

Practicum V.
Tributacion Internacional

Thomson Reuters
Primera Edición

Thomson Reuters
Primera Edición

Thomson Reuters
Primera Edición

Carlos Romero Aranda
Primera Edición

Nota: los contenidos y análisis a los textos legales se actualizarán con los temas de la reforma fiscal 2022,
garantizando así, que para su trabajo profesional diario tenga una fuente confiable de información
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

Compilación Fiscal
Correlacionada

Compilación Tributaria
Correlacionada

Thomson Reuters
Vigésimo Novena Edición

Thomson Reuters
Vigésimo Sexta Edición

Compilación Penal Federal
Actualizable

Compilation of Mexican Laws
Professional Translation 2022

Thomson Reuters
Segunda Edición

Thomson Reuters
Décimocuarta Edición
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