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  COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA PARA 
EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES EN EL ESTADO DE JALISCO 
 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña 

Antecedentes 
 

El 1° de Enero de 2016 y de conformidad con el Artículo Primero Transitorio de 
dicha ley materia de nuestro estudio, entró en vigor en el Estado de Jalisco, la Ley 
para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, la cual fue aprobada el 22 de 
Octubre de 2015 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 1° de 
Diciembre del mismo año, abrogándose la Ley para el Ejercicio de las Profesiones 
del mismo estado. 

 
La ley promulgada está conformada de 114 artículos distribuidos en tres títulos y 
un apartado de Transitorios como sigue: 

 
TITULO PRIMERO 
Capítulo I  Disposiciones Generales 
Capítulo II     De las profesiones que necesitan título para su ejercicio 
Capítulo III De los Profesionistas en el Estado 
Capítulo IV Del Ejercicio Profesional y de los Medios Alternos de Solución de 

Controversias 
Capítulo V Del Servicio Social Profesional 
Capítulo VI  De los Colegios de Profesionistas 
Capítulo VII  De las Federaciones y Asociaciones de Colegios de Profesionistas 
Capítulo VIII Del Consejo Estatal de Actividades Profesionales 
Capítulo IX De la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones 

del Estado de Jalisco 
Capítulo X De la Certificación Profesional 
Capítulo XI  De los Entes Certificadores 
Capítulo XII  Del Registro Estatal de Actividades Profesionales 
Capítulo XIII De las Instituciones de Educación y de los Títulos que se 

expidan 
Capítulo XIV De la Dirección de Profesiones del Estado  
 
TITULO SEGUNDO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
Capítulo I  De las Faltas, Responsabilidades y Sanciones en Materia 

Profesional 
Capítulo II Del Procedimiento de Ejecución de las Infracciones 

Administrativas 
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TITULO TERCERO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

Capítulo Único 
 
TRANSITORIOS 
 
Disposiciones Generales 
 
La presente Ley, tiene por objeto de conformidad con el artículo 4 de la misma, 
establecer entre otros supuestos:  
 
I. La regulación y supervisión del ejercicio de las actividades profesionales 
en el Estado. 
 
III. Los requisitos para la expedición de las cédulas que autorizan el ejercicio 
de la actividad profesional.  
 
IV. Los requisitos que deben cumplir las actividades de actualización 
profesional, a través de la Dirección de Profesiones, los colegios de 
profesionistas, las instituciones educativas y los organismos empresariales. 
 
VIII. Las atribuciones de la Dirección de Profesiones del Estado. 
 
X. La regulación de la certificación obligatoria de quienes ejerzan 
actividades profesionales, que comprenden las áreas del derecho, 
contaduría, las diversas ingenierías, arquitectura y las áreas de la salud en 
general, con el propósito de garantizar una atención de calidad a los 
usuarios de sus servicios y así proteger sus intereses. 
 
XI. El registro de los profesionistas que ejerzan en el Estado, y los mecanismos 
de control para el cumplimiento de las disposiciones y requisitos en la materia. 

 
De las Instituciones autorizadas para expedir de títulos. -  
 
Las instituciones autorizadas para la expedición de títulos válidos en el Estado 
para ostentarse legalmente como profesionista son las siguientes: 
 
I. La Universidad de Guadalajara y de las escuelas e instituciones 
incorporadas a ella; 
 
II. Las escuelas o institutos dependientes o incorporados a la Secretaría de 
Educación del Estado; 
 
III. Las escuelas o instituciones dependientes o incorporadas a la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
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IV. Las escuelas, facultades o institutos reconocidos y autorizados por la 
Secretaría de Educación Pública o con enseñanzas incorporadas a la UNAM, el 
IPN o la Universidad Pedagógica Nacional; 
 
V. Las instituciones que hayan obtenido reconocimiento y autorización por 
parte de la Universidad de Guadalajara, de las Secretarías de Educación federal o 
estatal, o por autoridades legalmente acreditadas del País; y 
 
VI. Las instituciones extranjeras a las cuales las autoridades federales 
reconozcan validez a los estudios que se curse en ellas, y cuyos planes de 
estudio cuenten con el reconocimiento de validez oficial en sus propios países,  

 
De los derechos y obligaciones de los profesionistas 
 
En los artículos 11 y 12 de dicha ley se establecen tanto derechos como 
obligaciones de los profesionistas entre otros a saber: ejercer libremente la 
profesión, cobrar justa remuneración, obtener certificado de competencia 
profesional, elegir el ente certificador que lo evaluará, obtener el registro de su 
título y la cédula para el ejercicio de su actividad profesional, sujetarse al Código 
de Ética Profesional de su colegio, estar al corriente en el pago de sus cuotas al 
colegio que pertenezca, mantenerse actualizado en la materia de su actividad 
profesional, señalar en la publicidad y papelería profesional el nombre completo, 
la profesión que ostenta, la institución educativa de la que procede y el número de 
su cédula expedida por la Dirección y en caso de atender público en general la 
misma deberá ser visible en su domicilio profesional y exhibir su título profesional, 
diploma de especialidad y certificado de competencia profesional, que acrediten 
los estudios del nivel educativo que ostenta y su actualización profesional 
continua, en lugar visible de su domicilio profesional.  
 
De la obligatoriedad de obtener la cédula profesional 
 
Para ejercer en el Estado de Jalisco como profesionista de cualquier grado 
académico o especialidad, se requiere cédula expedida por la Dirección de 
Profesiones del Estado, certificado de competencia profesional expedido por un 
Ente certificador si ésta se encuentra sujeta a certificación obligatoria, estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y las demás que señale la Ley. 
 
De la Certificación Profesional 
 
La certificación profesional será obligatoria a partir del séptimo año de vigencia de 
la Ley esto es a partir del 1° de Enero de 2022, tendrá una vigencia de 5 años, al 
término de los cuales se deberá someter a un nuevo proceso.  
 
Los profesionistas que estén obligados a presentar su certificación profesional y 
cuenten con cédula definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, 
podrán certificarse bajo la modalidad de evidencias de actualización continua, no 
siendo obligatorio renovar la cédula; y aquí pongo a consideración de ti amable 
lector las siguientes interrogantes ¿Se considerara como cédula profesional 
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estatal definitiva todas las emitidas por la Dirección de Profesiones del Estado 
antes de la entrada en vigor de esta ley? ¿Si este fuera el caso quienes ya 
contamos con cédula definitiva no estaríamos obligados a realizar exámenes de 
certificación profesional? 
 
En otro supuesto totalmente ajeno al que comento en el párrafo anterior, los 
profesionistas obligados a presentar su certificación profesional y que al cumplirse 
dos años de publicada esta Ley no cuenten con cédula definitiva, deberán 
sujetarse al procedimiento de certificación previsto en la ley, que establece que la 
primera acreditación de la certificación profesional deberá considerar la aplicación 
de examen. Ahora bien, si la certificación profesional es obligatoria a partir del 
séptimo año de vigencia de la ley ¿Por qué obligan a los profesionistas que no 
cuenten con cédula definitiva a certificarse a los dos años de publicada la ley? 
¿La ley fue publicada el 1° de Diciembre de 2015 ello significaría entonces que los 
dos años se cumplen precisamente el 30 de Noviembre de 2017?  
 
Para finalizar, en artículo transitorio se establece que los lineamientos y registros 
que disponga la Ley en su articulado, así como sus Reglamentos, deberán quedar 
conformados y puestos en operación dentro del plazo de doce meses contados a 
partir de la entrada en vigor de la misma, esto es a más tardar el 31 de Diciembre 
de 2016. 
 
Conclusiones 
 
Aún quedan muchas dudas al respecto sobre la aplicación de la nueva ley en 
cuanto a lo siguiente: 

 
- ¿Para efectos del Estado de Jalisco será certificación única o por disciplinas? 
- ¿Cuál será el costo en el que incurriremos por obtener dicha certificación?  
- ¿Qué sucederá con la certificación única o por disciplinas que prevé el IMCP a 

través de nuestro colegio; seguirá siendo opcional? 
- ¿Las autoridades fiscales considerarán cumplido el requisito de estar 

certificado a todos aquellos CPR’s que dictaminen para efectos fiscales con la 
certificación profesional que prevé la Ley para el Ejercicio de las Actividades 
Profesionales en el Estado de Jalisco? 

 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

BENEFICIOS DEL DICTAMEN FINANCIERO  
 

 
 

 
Autor: CPC Carlos G. Hernández Hernández 

 
En estas líneas propongo establecer los beneficios que se tienen o que debemos 
de entender nos otorga el dictamen financiero, y para esto comenzaré con un 
pequeño análisis sobre la base de la contabilidad que permite, una vez 
procesada, la elaboración de los estados financieros, que pueden estar sujetos a 
una revisión por parte de un contador público con experiencia y conocimientos 
sólidos, éticos y técnicos sobre la auditoría. 
 
 Me permito transcribir el siguiente texto del libro denominado “Teneduría de 
libros”, del autor Antonio M. Tapia, profesor de contabilidad mercantil en la 
Escuela Nacional Superior de Comercio y Administración, obra editada en 1904. 
 
“Teneduría de libros es el arte que enseña a asentar en libros especiales y de una 
manera precisa, clara y con la debida exactitud, el pormenor de las operaciones 
de una contabilidad. 
 
El objeto de la teneduría de libros es mostrar en cualquier época que se desee, el 
estado de una negociación, es decir, la posición de su propietario respecto de sí 
mismo y de sus corresponsales, así como el capital líquido de que pueda 
disponer.”  
 
Este libro, por demás interesante muestra la necesidad de tener los registros de 
una contabilidad formalmente elaborados, situación que se daba en los albores 
del siglo pasado (no limitante solo a ese siglo),  y que tenía un sustento en las 
operaciones y la información requerida por los comerciantes de aquel entonces.  
 
Ahora bien, durante más de 30 años la  Comisión de Principios de Contabilidad 
(CPC), del IMCP, fue la encargada de emitir la normatividad contable en México, y 
a partir del 2004 lo hace el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF), emitiendo las Normas de Información Financiera (NIF), 
entre otros ordenamientos.  
 
Es así que en la NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 
financieros”, se señala cuáles son los estados financieros que deben emitir las 
empresas con fines lucrativos y las que no persiguen este fin, así como también 
quienes son los interesados más comunes en esta información financiera.   
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Aquí queda señalada la importancia que debe de tenerse en cualquier empresa (o 
negocio personal), de tener registros contables adecuados de las operaciones 
diarias para efectos de contar con información que sirva para medir, evaluar y 
tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo sobre el negocio en particular.  
 
La información que se presenta en los estados financieros si bien debe contar con 
el sustento de que, quien la preparó tiene la capacidad técnica y profesional 
adecuada, la labor de la técnica denominada “auditoria de estados financieros” ha 
significado un valor agregado en las entidades que contratan los servicios del 
experto en auditoría para que le dé un mayor grado de certeza sobre esa 
información y que le sirve adicionalmente, como una certificación a los trabajos 
desarrollados por los preparadores de los estados financieros. 
 
La labor del auditor se remonta a muchos siglos antes del presente, dejamos en 
este trabajo algunos apuntes históricos de nuestra profesión: 
 
“La palabra auditoria proviene del vocablo latino “audire” que significa “oír” o 
“escuchar”; de esta forma auditor podría ser etimológicamente “oidor”, “oyente” o 
“alguien que escucha”. En el pasado, los auditores no realizaban registros de 
libros o estados sino que más bien juzgaban la verdad o la falsedad de los 
casos que se les presentaba oyéndolos.” (Fuente mx.answers.yahoo.com)      
            
Los historiadores creen que los registros contables tuvieron su origen alrededor 
del año 4000 antes de Cristo, cuando las antiguas civilizaciones del lejano oriente 
comenzaron a establecer gobiernos y negocios organizados. 

 
Desde el principio, los gobiernos se preocuparon por llevar la cuenta de entradas 
y salidas de dinero y el cobro de los impuestos. Parte integrante de esa 
preocupación fue el establecimiento de controles, incluso auditorías para 
disminuir los errores y fraudes por parte de funcionarios incompetentes o faltos 
de honradez. 
 
Los más antiguos registros contables y referencias a auditorías en el sentido 
moderno de la palabra que se tienen en los países de habla inglesa, son los 
registros de los erarios de Inglaterra y Escocia, que datan del año 1130. 

  
El título de auditor apareció por primera vez en Inglaterra en el siglo XIII. A través 
de la revolución industrial ocurrida en la segunda mitad del siglo XVIII, se 
fomentaron nuevas técnicas contables relacionadas a la auditoría por lo que la 
auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de 
Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo lugar durante el 
período de mandato de la Ley “Un sistema metódico y normalizado de 
contabilidad era deseable para una adecuada información y para la prevención 
del fraude”.  

(Fuente, vescotraining.com/2012/06/01) 
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Una vez señalada la importancia de tener estados financieros en las empresas 
que reflejen las operaciones llevadas a cabo en cada período, podemos señalar 
que los mismos podrán estar sujetos  a una auditoría, y puede surgir la siguiente 
duda:  
 
¿Cuáles son los beneficios de tener estados financieros dictaminados? 
  
a) Los estados financieros permiten evaluar el desempeño de la empresa con el 
fin de modificar políticas y acciones en materia administrativa. 
 
b) Dictaminar permite tener una visión objetiva de un especialista que podrá emitir 
recomendaciones con respecto a los asuntos de materia económica de su 
empresa. 

c) En algunos casos es probable que la auditoría pueda ser un factor importante 
en el descubrimiento de posibles fraudes de la administración o de personal de la 
empresa. 

d) En la actualidad el sistema financiero y terceros con quienes se acude a 
solicitar líneas de crédito o préstamos, ven con buenos ojos y les da mucha 
confianza el hecho de saber que el solicitante, tiene la buena costumbre de hacer 
revisar sus estados financieros por un tercero auditor. 

e) Los impuestos a que está sujeta cada empresa es un área por demás 
importante que es revisada en toda auditoría, y permite de alguna manera 
“blindar” a la entidad ante las autoridades, toda vez que, en caso de no haberse 
calculado, enterado o registrado adecuadamente en los estados financieros los 
impuestos, el auditor emitirá las correcciones correspondientes.     

f) La mayoría de las empresas en México, no emiten estados financieros 
conforme lo regulan las NIF; en el caso de las empresas que son dictaminadas, la 
labor del auditor se amplía, toda vez que nos convertimos en los maestros de los 
contadores de las empresas al explicarles cómo deben de aplicar determinada 
Norma de Información Financiera en la estructura  de las notas a los estados 
financieros y en la preparación global de los mismos, sin que esto implique mayor 
responsabilidad que la de asesorar y guiar al preparador de los mismos .  
 
g) La cada vez más complicada labor fiscal que tienen las empresas o 
empresarios, obliga a tener contadores mejor preparados, sin embargo en ese 
mundo de requerimientos de información, auditorías, y un sin fin de obligaciones, 
el auditor se convierte en un aliado de la empresa y del contador de la misma ya 
que al revisar los estados financieros emitidos, una parte fundamental es la de 
comprobar que en el aspecto fiscal se cumplen con las reglas para el registro de 
una contabilidad de conformidad con los artículos 28 del Código Fiscal de la 
Federación y el 33 del Reglamento del mismo Código.   
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h) La visión que tiene el experto en auditoría al revisar fundamentalmente los 
estados financieros pero también la estructura que tiene creada la administración 
de la entidad (control interno), permite, una vez analizado el mismo, emitir 
recomendaciones que le facilitan a la entidad detectar las posibles fallas en este 
control, logrando una mejora continua.   
 
 
Para concluir este trabajo, puedo asegurar que las empresas que son 
dictaminadas por contadores públicos, reflejan un compromiso de mejora continua 
y los dueños  de estas entidades, se convierten en verdaderos empresarios que 
buscan, en el análisis de sus estados financieros las respuestas para crecer y 
obtener cada día más y mejores beneficios. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES 

SOBRE VENTAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 31 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ISR VIGENTE A PARTIR DE 

2015, ¿ES INAPLICABLE? 
 

 
Autor: CPC Andrea Vanessa Barrera González 

 
 

El 8 de octubre de 2015 fue publicado el nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta vigente a partir del día siguiente de su publicación, en dicho ordenamiento 
podemos observar que a pesar de que se trata de un nuevo Reglamento es de llamar la 
atención el hecho de que la fracción I del artículo 31 referido a “Devoluciones, descuentos 
o bonificaciones sobre ventas” se publicara sin ninguna reforma o modificación 
considerando las reformas que ha sufrido la Ley del ISR en materia de devoluciones, 
descuentos o modificaciones, en virtud de ello, a continuación me permito llevar a cabo 
un análisis e interpretación de la citada disposición haciendo una correlación con lo 
establecido en la Ley del ISR. 
 
Como punto de partida me permito darles a conocer las reformas y/o modificaciones que 
han tenido respecto del tratamiento fiscal en materia de deducciones a las “Devoluciones, 
descuentos o bonificaciones sobre ventas”, por lo anterior, en primer término me remito a 
lo establecido en el ejercicio 2001, en el cual se señalaba como una obligación el que 
aquellas devoluciones, descuentos o bonificaciones que correspondían a los meses de 
enero y febrero del ejercicio siguiente, tuvieran que considerarse como una deducción del 
ejercicio en el año al que correspondían las ventas conforme a lo previsto en la fracción I 
del artículo 22 de la LISR vigente en dicho ejercicio, el cual establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 
siguientes: 
I. Las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores. 

II. ….” (Énfasis añadido) 

 
Adicionalmente, sustento lo mencionado en el párrafo anterior, con lo previsto en el 
artículo 13-A del Reglamento de la Ley del ISR vigente en dicho ejercicio, mismo que a 
continuación me permito transcribir: 
 

“Artículo 13-A. Tratándose de devoluciones, descuentos o 
bonificaciones que se efectúen con posterioridad al segundo mes del 
cierre del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la 
deducción por adquisiciones, los contribuyentes podrán: 
 
I. Restar para los efectos de la fracción I del artículo 22 de la Ley, el total 

de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, de los ingresos 
acumulados en el ejercicio en que se efectúen, en lugar de hacerlo en el 
ejercicio en que se acumuló el ingreso del cual derivan. 
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II. ….” 
 
Así las cosas, a partir del ejercicio 2002 la citada disposición sufrió una reforma que si 
bien es cierto se trató de un cambio poco perceptible y quizá poco analizado, veremos 
más adelante que su tratamiento fiscal cambio sustancialmente, para tal efecto a 
continuación me permito señalar la que establece disposición fiscal ya con la reforma 
mencionada: 
 

“Artículo 29 (antes 22). Los contribuyentes podrán efectuar las 
deducciones siguientes: 
I. Las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, aun cuando correspondan a operaciones realizadas en 

ejercicios anteriores. 

 

II. ….” (Énfasis añadido) 

Como se podrá observar, la diferencia entre una y otra redacción tiene un efecto 
diametralmente distinto, hasta 2001 se preveía que cualquier devolución, descuento o 
bonificación que se realizará en ejercicios posteriores (dentro de los dos primeros meses) 
a aquél  en que se efectuó la venta que les dio origen, se debían retrotraer y deducir en 
dicho ejercicio, es decir, en el ejercicio en el que se efectuó la venta. 
 
A partir de 2002, se modifica la redacción y se establece que las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones serán deducibles cuando se realicen, aún y cuando 
correspondan a operaciones realizadas en ejercicios anteriores, es decir, que la 
devolución, descuento o bonificación se tiene que aplicar en el año en que ocurra con 
independencia de que la venta corresponda a un ejercicio anterior. 
 
En otras palabras, a partir del ejercicio 2002 aquellas devoluciones, rebajas o 
bonificaciones sobre ventas que se realicen en los meses de enero y febrero del ejercicio 
siguiente, serán deducibles en el ejercicio en que se efectúen con independencia de que 
la venta y/o ingreso se haya realizado u obtenido en el ejercicio inmediato anterior.  
 
Asimismo, no podemos pasar por alto el hecho de que a partir del año 2005 nuevamente 
tuvo una modificación la fracción I del artículo 29 (actual artículo 25) de la Ley del ISR 
cuya redacción se encuentra vigente actualmente, quedando como sigue: 
 

“Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 
siguientes: 
I. Las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que 

se hagan en el ejercicio. 

 

II. ….” (Énfasis añadido). 

 
En virtud de lo anterior, este cambio viene a confirmar lo mencionado en los párrafos 
anteriores, es decir, que ya no es posible aplicar las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones de enero y febrero en el año en el que se realizó la venta, sino en el 
ejercicio en que se concreten estas devoluciones. 
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No podemos soslayar, la existencia de la fracción I del artículo 31 del Reglamento de la 
Ley del ISR, sin embargo, en mi opinión considero que a pesar de que dicha disposición 
se encuentra vigente, con base en todo lo antes comentado no es posible que los 
contribuyentes puedan aplicarla, ya que de llevarlo a cabo se estaría pasando por alto lo 
establecido en la fracción I del artículo 25 de la Ley del ISR. 
 
Sustento lo mencionado en el párrafo anterior, por el hecho de que el Reglamento es una 
disposición emitida por el Poder Ejecutivo cuyo orden jerárquico es inmediatamente 
inferior a la Ley, por lo que está supeditado en su alcance a lo que determine la Ley de la 
materia; en virtud de ello no podría establecer cargas o disposiciones adicionales a las 
establecidas en la Ley, sino únicamente complementar, aclarar o precisar lo previsto en la 
misma, así como en su caso establecer opciones para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en ella. De ahí el origen de la frase  “el Reglamento no puede ir 
más allá de la Ley”. 
 
Finalmente, respecto del tema sujeto a análisis podemos concluir que con independencia 
de que se encuentre vigente el artículo 31 del Reglamento de la Ley del ISR, desde mi 
punto de vista dicho dispositivo no es factible aplicarlo, toda vez que si el contribuyente 
pretendiera deducir las devoluciones, rebajas y/o bonificaciones de los meses de enero y 
febrero de un ejercicio posterior en el ejercicio inmediato anterior que fue donde se 
efectuó la venta, con esa interpretación se estaría desconociendo lo establecido 
actualmente en la fracción I del artículo 25 de la Ley del ISR y las reformas que ha tenido 
dicho dispositivo a partir del ejercicio 2002. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

ILEGALIDAD DEL ARBITRARIO BLOQUEO AL BUZÓN 
TRIBUTARIO 

 
 

Autor: Licenciado Gustavo Amezcua Gutiérrez  
 

 
En virtud de la entrada en vigor del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación, relativo a la “obligación de ingresar de los contribuyentes de forma 
mensual su información contable a la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria”, los contribuyentes se ampararon en contra de dicha obligación por medio 
de amparos indirectos, los cuales se encuentran radicados en los Juzgados Primero y 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el 
Distrito Federal. 

 

En los citados amparos, se determinó conceder la suspensión, en virtud de la 
Jurisprudencia por Contradicción emitida Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Tesis: 2a./J. 2/2015 (10a.), que señala:  

 
 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE 
CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso legislativo que 
culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos 
por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 
de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder 
la suspensión en contra de su aplicación, al NO 
CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO NI 
AFECTARSE EL INTERÉS SOCIAL, ya que las obligaciones que 
se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el 
buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la 
autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información 
contable mediante la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas 
implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y 
fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida 
cautelar NO IMPIDE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLA CON 
SUS OBLIGACIONES FISCALES de presentar promociones, 
solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la 
autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea 
mediante documento impreso o a través de otros medios 
electrónicos en documento digital, NI TAMPOCO QUE LA 
AUTORIDAD HACENDARIA EJERZA SUS FACULTADES DE 
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COMPROBACIÓN; habida cuenta que ésta puede notificar a los 
contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los 
mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, SOLICITANDO 
LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A TRAVÉS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN, COMO SON LA 
REVISIÓN DE GABINETE Y LA VISITA DOMICILIARIA. 

 
Contradicción de tesis 277/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo, todos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, Tercero en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito, Primero en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Tercero 
del Décimo Segundo Circuito, actualmente Tercero en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito. 26 de noviembre de 2014. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, 
Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: 
José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina 
Laso de la Vega Romero. 

 
 

No obstante lo anterior, a inicios del presente año el Servicio de Administración 
Tributaria realizó el bloqueo del buzón tributario de diversos contribuyentes, bajo la 
leyenda de: “Usted promovió un juicio de amparo en el que se le otorgó la 
suspensión.” 

En virtud de lo anterior, los contribuyentes no pueden realizar ningún trámite y servició 
por medio del buzón tributario del portal de internet del Servicio de Administración 
Tributaria.  

 
Es evidente, que con dicha actuación la autoridad administrativa viola el derecho 
humano de prohibición de injerencias arbitrarias, contenido en los artículos 17 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los contribuyentes al bloquear el 
buzón tributario.  
 
Esto es, la suspensión que se está otorgando por parte de los Juzgados de Distrito en los 
amparos interpuestos en contra de la obligación de ingresar la contabilidad a la página de 
internet del Servicio de Administración Tributaria por medio del buzón tributario, es 
exclusivamente para esos efectos (contabilidad electrónica), no para que los 
contribuyentes no puedan realizar ningún trámite por ese medio. 
 
Es decir, en la página del Servicio de Administración Tributaria se prevé un listado de 
trámites y servicios que se presentan a través del buzón tributario, entre los cuales se 
encuentran:  
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 Confirmación de medios de contacto 
 Notificación electrónica 
 Solicitud de devolución 
 Aviso de compensación 
 Solventación de requerimientos de información 
 Actualización de cuenta CLABE 
 Consulta de estado del trámite de devolución 
 Mensajes de interés 
 Recurso de revocación en línea 
 Consultas y autorizaciones 
 Solicitud de condonación para Contribuyentes en Concurso mercantil 
 Hechos u omisiones 
 Consulta de Devolución automática 
 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
 Aviso de intención para acceder al programa de destrucción de vehículos de 

autotransporte de pasaje y carga 
 Declaración informativa sobre el estímulo fiscal aplicado por los fabricantes, 

ensambladores o distribuidores autorizados 
 Manifestación del prestatario para la aplicación del estímulo fiscal del IVA por la 

prestación de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a cada 
habitación (Forma oficial 61) 

 Información de ingresos exentos por servicios parciales de construcción de casa 
habitación (forma oficial 78) 

 Información de los préstamos con partes relacionada de las sociedades 
cooperativas de producción (forma oficial 80) 

 Consulta global de cumplimiento 
 Aviso del estímulo por renovación o sustitución vehicular 
 Solicitud de serie y número de folio para la destrucción de vehículos 
 Informe de series y folios cancelados 
 Informativa sustitución 
 Informativa renovación 

 
 
De ahí que, el único trámite que la autoridad debe excluir es el de la contabilidad 
electrónica y no los demás.  
 
Es importante mencionar, las distintas posibilidades que pueden ejercer los 
contribuyentes para que se lleve a cabo el desbloqueo del buzón tributario, las cuales 
son:  
 

 Queja ante la PRODECON 
 Incidente por Exceso en el Cumplimiento de la Suspensión 
 Gestiones ante el SAT  

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PRECEDENTES 
ENERO – FEBRERO 2016 

 
 

 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2010933  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de enero de 2016 11:00 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/11 A (10a.)  
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO 
CON MOTIVO DE SU DICTADO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SIN QUE 
SEA VÁLIDO HACERLO CON POSTERIORIDAD CON MOTIVO DE ACTOS 
POSTERIORES, COMO POR EJEMPLO, POR LA EMISIÓN DE LAS ACTAS 
PARCIALES [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2012 (10a.)]. 
De la citada tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN 
AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE 
QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A 
LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.", se 
advierte que al ser la orden de visita domiciliaria uno de los medios con que cuenta el 
fisco federal para ingresar al domicilio de los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones hacendarias, cuya actuación puede vulnerar la 
inviolabilidad del domicilio y transgredir otros derechos sustantivos como los relativos a la 
privacidad y a la intimidad, se justifica que dicha orden pueda impugnarse de inmediato, a 
través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo legal establecido para ese efecto 
en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio; sin embargo, lo anterior no significa que el juicio de amparo 
pueda promoverse en cualquier tiempo mientras no cese dicha violación ni que, si al 
emitirse las actas parciales continúa la intromisión en el domicilio del quejoso, sea 
procedente el amparo en su contra, pues es necesario que la demanda se presente 
dentro del plazo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo (que inicia a partir de que 
el quejoso tenga conocimiento de la emisión de la orden de visita) y que no hayan cesado 
los efectos de la vulneración a la inviolabilidad del domicilio, pues como la propia 
jurisprudencia lo indica, la visita domiciliaria puede agotarse en una sola diligencia, con lo 
que cesa el estado de violación a los aludidos derechos del quejoso. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 4/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiado Quinto 
y Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 14 de septiembre de 
2015. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Juan Bonilla Pizano, Jaime Crisanto 
Ramos Carreón, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Hugo Gómez Ávila y Tomás Gómez 
Verónica. Ponente: Juan Bonilla Pizano. 
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Tesis y/o criterios contendientes:  
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2014, y el diverso sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 292/2013.  
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril 
de 2012, página 61. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de enero de 2016 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 02 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010929  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de enero de 2016 11:00 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 162/2015 (10a.)  
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN 
SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE 
SU ENTRADA EN VIGOR. 
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita contiene un entramado de obligaciones para sus distintos 
destinatarios, algunas de las cuales se actualizan desde la entrada en vigor de la ley, 
mientras que otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, con la 
finalidad sustancial de dotar a nuestro país de instrumentos suficientes para prevenir y 
detectar operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita o tendientes a 
financiar actos de terrorismo. En ese sentido, se sostiene que tal ordenamiento legal, al 
constituir un sistema normativo complejo, debe analizarse como autoaplicativo en su 
integridad y, por ende, puede impugnarse desde su entrada en vigor, siempre y cuando el 
gobernado acredite, mediante el material probatorio que estime conducente, que por la 
naturaleza de las actividades, conocimientos, servicios o giros comerciales a que se 
dedica, se encuentra sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas 
por dicho régimen jurídico especial. 
 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 272/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito 
Federal, Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco, y Sexto de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Morelia, Michoacán, así como Segundo, Tercero y Cuarto, todos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Georgina Laso 
de la Vega Romero. 
Criterios contendientes: 
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El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el amparo en revisión 
73/2014, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en 
revisión 388/2014, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el 
amparo en revisión 209/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 419/2014, el 
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 291/2014, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
295/2014. 
Tesis de jurisprudencia 162/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de enero de 2016 a las 11:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 02 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010915  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de enero de 2016 11:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XIII.T.A.6 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR VICIOS 
PROCESALES (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
150/2010). 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
citada, sostuvo que conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en los casos en que las sentencias recurridas decreten la 
nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como lo es la falta o 
indebida fundamentación y motivación, el recurso de revisión fiscal es improcedente, por 
no colmar los requisitos de importancia y trascendencia pues, en esos supuestos, no se 
emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni la inexigibilidad de una 
obligación, sino que sólo se evidencia la carencia de determinadas formalidades 
elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. 
Ahora bien, ese mismo criterio debe aplicarse por analogía, de acuerdo con el artículo 14, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos 
en que las sentencias decreten la nulidad del acto impugnado por vicios procesales, al 
existir identidad jurídica, ya que este último fallo tampoco constituye una decisión de 
fondo en los términos apuntados. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
3/2015. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Diconsa, 
S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allier 
Campuzano. Secretaria: Sylvia Adriana Sarmiento Jiménez. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre 
de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA 
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

INDICADORES FISCALES 
ENERO – FEBRERO 2016 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Saldaña Vivanco 

 

Día de 
publicación 

TC 
enero  

TIIE 28 
días 

TIIE 91 
Días 

TIIE 180 
Días 

Valor de la 
UDI enero 

Enero            

      01/01/16 

 
   

5.382040 

02/01/16 

 
   

5.382906 

03/01/16 

 
   

5.383771 

04/01/16 17.2487 3.5550% 3.5886% 
 

5.384637 

05/01/16 17.3529 3.5575% 3.5866% 
 

5.385503 

06/01/16 17.3456 3.5540% 3.5785% 
 

5.386369 

07/01/16 17.4411 3.5600% 3.5892% 3.6770% 5.387235 

08/01/16 17.6568 3.5600% 3.5900% 
 

5.388101 

09/01/16 

 
   

5.388968 

10/01/16 

 
   

5.389834 

11/01/16 17.9283 3.5545% 3.5821% 
 

5.391111 

12/01/16 17.9304 3.5539% 3.5856% 
 

5.392387 

13/01/16 17.9119 3.5505% 3.5839% 
 

5.393664 

14/01/16 17.85 3.5579% 3.5900% 3.6800% 5.394942 

15/01/16 17.9121 3.5543% 3.5865% 
 

5.396219 

16/01/16 

 
   

5.397497 

17/01/16 

 
   

5.398775 

18/01/16 18.2108 3.5547% 3.5875% 
 

5.400054 

19/01/16 18.2327 3.5598% 3.5900% 
 

5.401333 

20/01/16 18.1947 3.5551% 3.5886% 
 

5.402612 

21/01/16 18.608 3.5540% 3.5871% 3.6766% 5.403891 

22/01/16 18.5084 3.5600% 3.5925% 
 

5.405171 

23/01/16 

 
   

5.406451 

24/01/16 

 
   

5.407731 

25/01/16 18.428 3.5545% 3.5886% 
 

5.409012 

26/01/16 18.5352 3.5600% 3.5900% 
 

5.409103 

27/01/16 18.4715 3.5610% 3.5917% 
 

5.409194 

28/01/16 18.453 3.5600% 3.5915% 3.7083% 5.409285 

29/01/16 18.2906 3.5551% 3.5882% 
 

5.409376 

30/01/16 

 
   

5.409467 

31/01/16 

 
   

5.409558 
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CPP Pesos 
 

3.13% ene-16 
  

CCP Dlls. 
 

3.80% ene-16 
  

CCP UDIS 
 

4.35% ene-16 
  

      
INPC Enero  2016 

 
118.9840 

  

      
Tasa de recargos 

    
Prorroga 

 
0.75% 

   
Mora 

 
1.13% 

   

      
Salario mínimo  $73.04  
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, ENERO 

 
 

 
Autor: CPC Aldo Saldaña Vivanco 

 
 

 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

4 
Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro  

 
   

5 Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria  

 
 

6 
Resolución que modifica a los Anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público  

 
   

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión 
y a las personas que les prestan servicios  

 
 

7 
Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en 
materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo  

 
 

 

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro 
y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de 
integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito  

 
    

 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo  

 
 

12 
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y 
los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los 
Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 13 al 19 de enero de 2016  

 
 

 
Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 23, 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
publicada el 23 de diciembre de 2015 
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13 Anexos 15 y 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 23 de diciembre de 2015 

 
 

14 

Oficio 500-05-2015-39239 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, sin embargo, una vez valorada la información, documentación y argumentos 
aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza 
definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación  

  

15 Oficio 500-05-2015-39237 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación  

  

19 
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y 
los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los 
Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 20 al 26 de enero de 2016 

  

21 

Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones 

  

22 
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales 
de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas 

  

25 

Oficio mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron 
el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por 
tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación 

  

26 

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y 
los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los 
Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 27 de enero al 2 de febrero de 
2016 

  

27 
Acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las gasolinas y al diésel, así como los 
precios máximos de dichos combustibles, aplicables en el mes de febrero de 2016 

  

 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus anexos Glosario de Definiciones y 
Acrónimos 
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28 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a 
Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional 

 
 

 
Anexos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, publicadas el 27 de enero de 2016 

 
 

29 
Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores 
pesquero y agropecuario para el mes de febrero de 2016 

 
 

 
BANCO DE MÉXICO 

 
 

7 
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, 
correspondiente al mes de diciembre de 2015  

  

8 
Valor de la unidad de inversión del 11 al 25 de enero 2016 

  
12 

Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)  

 
 

25 
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CPP) 

 
 

 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 

 
 

 
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las 
instituciones de banca múltiple del país (CCP) 

 
 

 
Valor de la unidad de inversión del 26 de enero al 10 de febrero 2016 

 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
 

12 

Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y 
del Código Nacional de Procedimientos Penales  
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27 

Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo 

  

29 
Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México  

 

 
 
 

 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

  8 Índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre de 2015 

 
   

25 Índice nacional de precios al consumidor de la segunda quincena de diciembre de 2015 

  

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

  

27 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, suscrito 
en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la 
ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre de dos mil 
trece y el ocho de octubre del propio año 

 
 

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

  
6 

Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación  

 
   

 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación  

  
15 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior  

  
29 

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de febrero de 2016 

  



 
25 

 
Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Secretaría de Economía 

  
 

Acuerdo por el que se señalan como inhábiles para la Secretaría de Economía los días de 2016 que 
a continuación se indican y sus efectos para la tramitación de asuntos ante la misma 

  

 
 COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

  

6 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas 
de carácter general que establecen los términos para presentar la información relativa al objeto 
social, capacidad legal, técnica y financiera, la descripción del proyecto y el formato de solicitud de 
permisos de suministro básico  

  

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas 
de carácter general que establecen los formatos para la presentación de información por parte de 
los permisionarios de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos  

 
   

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas 
de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de distribución por 
ducto de petrolíferos  

  

 
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

  
6 

Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI y 35, primer párrafo; y se adicionan los 
artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores  

  

 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

  13 Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor  
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