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“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
  

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 
Período Diciembre de 2016 

 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
 
1 

 
 

1º-XII-2016 
Segunda 
Sección 

 

 
 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaria de Hacienda 
 y Crédito Público 

 

 
 
Quinta Resolución de 
Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2016 y sus anexos 1, 1-A, 
15, 23 y 25-Bis. 
 

 
 
Esta Resolución entrará en vigor el 2 de diciembre de 
2016. 
 
 
 
 
 
 

17 23-XII-2016 
Primera 
Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaria de Hacienda 
 y Crédito Público 

 

Acuerdo por el cual se da a 
conocer el Informe sobre la 
recaudación federal 
participable y las 
participaciones federales, así 
como los procedimientos de 
cálculo, por el mes de 
noviembre de 2016. 
 

A través de este Acuerdo, se da a conocer la 
recaudación federal participable de octubre de 2016, 
las participaciones en ingresos federales por el mes de 
noviembre de 2016, así como el procedimiento seguido 
en la determinación e integración de las mismas, por 
entidades federativas y, en su caso, por municipios. Las 
cifras correspondientes al mes de noviembre no 
incluyen deducciones derivadas de compromisos 
financieros contraídos por las entidades federativas. 
 
Las participaciones de los fondos y otros conceptos 
participables, señalados en el numeral primero de este 
Acuerdo, así como los montos que finalmente reciba 
cada entidad federativa, pueden verse modificados por 
la variación de los ingresos efectivamente captados, 
por el cambio de los coeficientes y, en su caso, por las 
diferencias derivadas de los ajustes a los pagos 
provisionales y de los ajustes correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2016. 
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Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda 

 y Crédito Público 
 

 
Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017 y su anexo 19. 
(Continúa en la Tercera, 
Cuarta y Quinta Secciones) 

 
La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero 
de 2017 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2017, con excepción del Anexo 20 en su versión 3.3., 
que entrará en vigor el 1 de julio de 2017. 
 
 
 
 

18 26-XII-2016 
Segunda 
Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaria de Hacienda 
 y Crédito Público 

 

Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada el 23 de diciembre 
de 2016. (Continúa en la 
Tercera Cuarta y Quinta 
Secciones) 
 
 
 
 

 

19 27-XII-2016 
Segunda 
Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaria de Hacienda 
 y Crédito Público 

 

Anexos 3 y 7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada el 23 de diciembre 
de 2016. 
 

De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso h) 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con la 
regla 1.9., fracción IV de la Resolución Miscelánea Fiscal 
2017, se dan a conocer los criterios no vinculativos de 
las disposiciones fiscales. 
 
Los criterios derogados no pierden su vigencia y 
aplicación respecto de las situaciones jurídicas o de 
hecho que en su momento regularon. 
 
 
 
 

 Quinta 
Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaria de Hacienda 
 y Crédito Público 

 

Anexo 1 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada el 23 de diciembre 
de 2016. (Continúa en la 
Sexta Sección) 
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No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
22 

 
30-XII-2016 

Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público 
 

 
Decreto por el que se expide 
la Ley para Determinar el 
Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 

 
Esta Ley tiene por objeto establecer el método de 
cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para determinar el valor 
actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
El valor actualizado de la Unidad de Medida y 
Actualización, se calculará y determinará anualmente 
por el INEGI, de conformidad con el siguiente método: 
 
 El valor diario se determinará multiplicando el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización del 
año inmediato anterior por el resultado de la suma 
de uno más la variación interanual del índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de 
diciembre del año inmediato anterior. 

 

 El valor mensual será el producto de multiplicar el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
por 30.4. 

 

 El valor anual será el producto de multiplicar el 
valor mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización por 12. 

 

El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación 
dentro de los primeros diez días del mes de enero de 
cada año el valor diario, mensual y anual en moneda 
nacional de la Unidad de Medida y Actualización y 
entrarán en vigor dichos valores el 1o. de febrero de 
dicho año. 
 

Esta Ley entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016. 
 
El valor de la Unidad de Medida y Actualización a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, será el 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía el 28 de enero de 2016, en el Diario Oficial de 
la Federación, mismo que permanecerá vigente hasta 
en tanto se emita otra publicación en términos del 
artículo 5 de la presente Ley. 
 

 


