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Publicación Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal 
 
El día de hoy, 14 de junio de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación varios 
Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, actualizándose su contenido. Los Anexos 
incluidos en esta publicación son: Anexo 3 (criterios no vinculativos), Anexo 7 (valores que se 
consideran colocados entre el gran público inversionista), Anexo 9 (tabla de actualización de 
deducciones por enajenación de bienes inmuebles por personas físicas), Anexo 11 (catálogos en 
materia de IEPS relacionados con el tipo de producto, nombres genéricos de bebidas alcohólicas y 
marcas de tabacos, entidades federativas, graduación alcohólica, empaque y unidad de medida), 
Anexo 15 (tarifas para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, cantidades exentas de 
este impuesto y códigos de claves vehiculares) y Anexo 19 (cantidades actualizadas establecidas 
en la Ley Federal de Derechos del año 2012).  
 
Asimismo, se actualizó el Anexo 14 (donatarias autorizadas) de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2011. 

  
Cabe mencionar que en el Anexo 3, que contiene los criterios que tienen como finalidad alertar a 
los contribuyentes sobre las prácticas indebidas que han sido observadas y sancionadas por las 
autoridades fiscales, se incorporó un nuevo criterio no vinculativo en materia de impuesto sobre la 
renta, el cual señala que se considera como una práctica fiscal indebida el hecho que un residente 
en el extranjero con un establecimiento permanente en el país, pretenda aplicar los beneficios del 
Artículo 11-A “Imposición sobre Sucursales” del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, en relación con el artículo 193 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ingresos por dividendos, utilidades y ganancias 
distribuidas), respecto de dicho establecimiento permanente. 

  
Adicionalmente, el pasado 12 de junio se publicaron modificaciones a los Anexos 1 (Formas 
Oficiales, Formatos, cuestionarios, instructivos y catálogos aprobados) y 1-A       (Trámites 
Fiscales) de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, 
publicada el 7 de junio de 2012. 


