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I. 

Para los efectos de los artículos 16-A Para los 
efectos del artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, las 
cantidades establecidas en el mismo ordenamiento 
se actualizarán cuando el incremento porcentual 
acumulado del INPC desde el mes en que se 
actualizaron por última vez, exceda del 10%. 
Dicha actualización entrará en vigor a partir del 
mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél 
en el que se haya dado dicho incremento. Para 
la actualización mencionada se considerará el 
periodo comprendido desde el último mes que 
se utilizó en el cálculo de la última actualización 
y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
exceda el por ciento citado.

Regla 2.1.13.
Actualización de cantidades establecidas 
en el CFF

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, a partir del mes de enero de 
2011 se dieron a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, 
publicado en el DOF el 31 de diciembre de 
2010. La actualización efectuada se realizó
de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 
22-C y 59, fracción III, tercer párrafo del CFF, 
de conformidad con el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, y se establece el Subsidio para el 
Empleo”, publicado
en el DOF el 1 de octubre de 2007, entraron 
en vigor el 1 de enero de 2008.

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de enero de 2008 y hasta el mes de 
enero de 2010 fue de 11.02%, excediendo 
del 10% antes mencionado. Dicho por 
ciento es el resultado de dividir 140.047 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
enero de 2010, publicado en el DOF el 10 

de febrero de 2010, entre 126.146 puntos 
correspondiente al INPC del mes de enero de 
2008, publicado en el DOF el 8 de febrero 
de 2008, menos la unidad y multiplicado por 
100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, 
el periodo que se tomó en consideración 
es el comprendido del mes de enero de 
2008 al mes de diciembre de 2010. En estos 
mismos términos, el factor de actualización 
aplicable al periodo mencionado, se obtuvo 
dividiendo el INPC del mes anterior al 
más reciente del periodo entre el citado 
índice correspondiente al mes anterior 
al más antiguo de dicho periodo, por lo 
que se tomó en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2010, publicado en 
el DOF el 10 de diciembre de 2010, que 
fue de 143.926 puntos y el citado índice 
correspondiente al mes de diciembre de 
2007, publicado en el DOF el 10 de enero 
de 2008, que fue de 125.564 puntos. No 
obstante, de conformidad con el artículo 
17-A, séptimo párrafo del CFF, tratándose 
de cantidades que no han estado sujetas 
a una actualización, se debe considerar el 
INPC del mes de noviembre de 2007, que 
fue de 125.047 puntos. Como resultado de 
esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1510.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades
de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una 
decena, se han ajustado a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior.
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Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 5, 
rubro A, las cantidades que entraron en vigor a 
partir del 1 de enero de 2011, de conformidad 
con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal 
de la Federación y del Decreto por el que 
se establecen las obligaciones que podrán 
denominarse en Unidades de Inversión; y 
reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de 
abril de 1995”, publicado en el DOF el 7 de 
diciembre de 2009. Dichas cantidades son 
las que se encuentran en los artículos 82, 
fracciones X y XXXII y 84-B, fracción X del CFF.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de 
esta regla, se dieron a conocer las cantidades 
actualizadas a partir del mes de enero de 
2012, en el Anexo 5, rubro A, publicado en el 
DOF el 5 de enero de 2012. Estas cantidades 
corresponden a las establecidas en los artículos 
y fracciones a que se refiere el segundo párrafo 
de esta fracción. 

La actualización mencionada se realizó de 
acuerdo con el procedimiento
siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 
20, séptimo párrafo; 80, fracciones I, III,incisos 
a) y b) y IV a VI; 82, fracciones I, incisos a), b), 
c), d), e); II, incisos a), b), c), d),e), f), g); III a 
IX y XI a XXXI; 84, fracciones I a III, V, VII a IX, 
XI, XIII y XIV; 84-B,fracciones I, III a VI; 84-D; 
84-F; 86, fracciones I a V; 86-B, primer párrafo, 
fracciones I a IV; 86-F; 88; 91; 102, penúltimo 
párrafo; 104, primer párrafo, fracciones I y 
II; 108, cuarto párrafo, fracciones I a III; 112, 
primer párrafo; 115, primer párrafo y 150, 
segundo y tercer párrafos del CFF, fueron 
actualizadas por última vez en el mes de enero 

de 2009 y dadas a conocer en el Anexo 5, 
rubro A, de la RMF para 2008, publicada en el 
DOF el 10 de febrero de 2009. El incremento 
porcentual acumulado del INPC en el periodo 
comprendido desde el mes de enero de 
2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue 
de 10.03%, excediendo del 10% mencionado 
en el primer párrafo de esta regla. Dicho 
por ciento es el resultado de dividir 100.797 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
marzo de 2011, publicado en el DOF el 8 
de abril de 2011, entre 91.606269782709 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2008, publicado en el DOF el 
23 de febrero de 2011, menos la unidad y 
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración es el 
comprendido del mes de enero de 2009 al 
mes de diciembre de 2011. En estos mismos 
términos, el factor de actualización aplicable 
al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo 
el INPC del mes inmediato anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes que se utilizó en 
el cálculo de la última actualización, por lo 
que se tomó en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2011, publicado en el 
DOF el 9 de diciembre de 2011, que fue de 
102.707 puntos y el INPC correspondiente 
al mes de noviembre de 2008, publicado en 
el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 
91.606269782709 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y,aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre 
de 2008, a que se refiere esta fracción, está 
expresado conforme a la nueva base segunda 
quincena de diciembre de 2010=100, cuya 
serie histórica del INPC mensual de enero de 
1969 a enero de 2011, fue publicado por el 
Banco de México en el DOF el 23 de febrero 
de 2011.

II. 
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Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, antepenúltimo 
párrafo del CFF, de tal forma que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior.

Asimismo, se dieron a conocer en el Anexo 
5, rubro A, publicado en el DOF el 5 de 
enero de 2012, las cantidades que entraron 
en vigor a partir del 1 de enero de ese 
año, de conformidad con el “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación”, publicado en el DOF el 12 de 
diciembre de 2011. Dichas cantidades son las 
que se encuentran en los artículos
82, fracción XXXV; 84, fracción IV, incisos a), 
b) y c); 84-B, fracción VII; 84-J y 84-L del CFF.

Conforme a lo expuesto en el primer  párrafo 
de esta regla, se dieron a conocer en el 
Anexo 5, rubro A, publicado en el DOF el 
31 de diciembre de 2012, las cantidades 
actualizadas que se aplican a partir del 
mes de enero de 2013. Estas cantidades 
corresponden a las establecidas en los 
artículos y fracciones a que se refieren el 
segundo y tercer párrafos de esta fracción. La 
actualización mencionada se ha realizado de 
acuerdo con el procedimiento siguiente:

La cantidad establecida en el artículo 90, 
primer párrafo del CFF, fue actualizada por 
última vez en el mes de enero de 2010 y dada 
a conocer en el Anexo 5, rubro A, contenido 
en la Tercera Resolución de Modificaciones a 
la RMF para 2009, publicada en el DOF el 28 
de diciembre de 2009.

Las cantidades establecidas en los artículos 
32-A, fracción I; 80, fracción II; 82, fracción 

XXXIV; 84, facción VI; 84-B, fracciones VIII 
y IX, y 84-H del CFF de conformidad con el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la Federación 
y del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en 
Unidades de Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF el 7 de diciembre de 
2009, entraron en vigor el 1 de enero de 2010.

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2010 y hasta el mes 
de julio de 2012 fue de 10.32%, excediendo 
del 10% mencionado en el primer párrafo de 
esta regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 104.964 puntos correspondiente 
al INPC del mes de julio de 2012, publicado 
en el DOF el 10 de agosto de 2012, entre 
95.143194058464 puntos correspondiente 
al INPC del mes de noviembre de 2009, 
publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que debe tomarse en consideración 
es el comprendido del mes de noviembre de 
2009 al mes de diciembre de 2012.

Tratándose de la cantidad mencionada 
en el segundo párrafo de esta fracción, el 
factor de actualización aplicable al periodo 
mencionado, se obtuvo dividiendo el 
INPC del mes inmediato anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes que se utilizó en el 
cálculo de la última actualización, por lo que 
debe tomarse en consideración el INPC del 
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mes de noviembre de 2012, publicado en el 
DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue de 
107.000 puntos y el INPC correspondiente 
al mes de noviembre de 2009, publicado en 
el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 
95.143194058464 puntos. Como resultado 
de esta operación, el
factor de actualización obtenido y aplicado 
fue de 1.1246.

Tratándose de las cantidades mencionadas 
en el tercer párrafo de esta fracción, el factor 
de actualización se obtuvo dividiendo el INPC 
del mes inmediato anterior al más reciente del 
periodo entre el citado índice correspondiente 
al mes de noviembre del ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que hayan entrado 
en vigor, conforme lo establece el artículo 
17-A, séptimo párrafo del CFF, por lo que 
debe tomarse en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2012, publicado en el 
DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue de 
107.000 puntos y el INPC correspondiente 
al mes de noviembre de 2009, publicado en 
el DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 
95.143194058464 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1246.
El índice correspondiente al mes de noviembre 
de 2009, a que se refiere esta fracción, está 
expresado conforme a la nueva base segunda 
quincena de diciembre de 2010=100, cuya 
serie histórica del INPC mensual de enero de 
1969 a enero de 2011,
fue publicado por el Banco de México en el 
DOF de 23 de febrero de 2011.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, antepenúltimo 
párrafo del CFF, de tal forma que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, a partir del mes de enero de 2014 
se dan a conocer las cantidades actualizadas 
en el Anexo 5, rubro A, de la presente 
Resolución. La actualización efectuada se 
realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

Las cantidades establecidas en los artículos 
22-C y 59, fracción III, tercer párrafo del CFF, 
de conformidad con el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, del Código Fiscal de la
Federación, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, y se establece 
el Subsidio para el Empleo”, publicado en el 
DOF el 1 de octubre de 2007, entraron en 
vigor el 1 de enero de 2008 y fueron
actualizadas a partir del mes de enero de 
2011, en el Anexo 5, rubro A, publicado en el 
DOF el 31 de diciembre de 2010.

Asimismo, las cantidades establecidas en el 
artículo 82, fracción X del CFF, de conformidad 
con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 
del Impuesto al Valor Agregado, del Código 
Fiscal de la Federación y del
Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en 
Unidades de Inversión; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, 
publicado en el DOF el 7 de diciembre de 
2009, entraron en vigor a partir del 1 de 
enero de 2011.

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2010 y hasta el mes 
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de septiembre de 2013 fue de 10.15%, 
excediendo del 10% mencionado en el 
primer párrafo de esta regla. Dicho por 
ciento es el resultado de dividir 109.328 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
septiembre de 2013, publicado en el DOF el 
10 de octubre de 2013, entre
99.250412032025 puntos correspondiente 
al INPC del mes de noviembre de 2010, 
publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011, 
menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración es 
el comprendido del mes de noviembre de 
2010 al mes de diciembre de 2013. En estos 
mismos términos, el factor de actualización 
aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última actualización, por lo 
que se tomó en consideración el INPC del mes 
de noviembre de 2013, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2013, que fue de 110.872 
puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de noviembre de 2010, publicado en el 
DOF el 23 de febrero de 2011, que fue de 
99.250412032025 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado fue de 1.1170.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, 
se han ajustado a la decena inmediata 
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior.

Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, 

rubro A, las cantidades que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2014, de conformidad 
con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación”, publicado 
en el DOF el 9 de diciembre de 2013. Dichas 
cantidades son las que se encuentran en los 
artículos 20, séptimo párrafo; 32-A, primer 
párrafo; 32-H, fracción I; 80, fracción II; 82, 
fracción XI, XVI, XXVI y XXXVI; 84, fracción IV, 
incisos b) y c), VI, IX, XV, XVI; 84-B, fracciones 
VIII, IX, X, XI, XII; 86-B, fracciones I, III y V; 86-
H, primero, segundo y tercer párrafo y 86-J, 
primer párrafo del CFF.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, se dieron a conocer las 
cantidades actualizadas en el Anexo 5, rubro 
A, que entraron en vigor a partir del 1 de 
enero de 2015. La actualización efectuada 
se realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

La última actualización de las cantidades 
establecidas en los artículos 80, fracciones I, 
III, incisos a) y b), IV, V y VI; 82 fracciones I, 
incisos a), b), c), d) y e), II, incisos a), b), c), d), 
e), f) y g), III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, 
XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX 
y XXXI; 84 fracciones I, II, III, IV, inciso a), V, 
VIII, XI y XIII; 84-B fracciones I, III, IV, V, VI y VII; 
84-D; 84-F; 84-J; 84-L; 86 fracciones I, II, III, IV 
y V; 86-B fracciones II y IV; 86-F; 88; 91; 102 
penúltimo párrafo; 104 fracciones I y II; 108 
fracciones I, II y III; 112; 115 y 150 del CFF, se 
llevó a cabo en el mes de noviembre de 2011. 
Las cantidades actualizadas entraron en 
vigor el 1 de enero de 2012 y fueron dadas 
a conocer en el Anexo 5, rubro A, de la RMF 
para 2012, publicado en el DOF el 5 de enero 
de 2012.
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El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de 
marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo 
del 10% mencionado en el primer párrafo de 
esta regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 113.099 puntos correspondiente al 
INPC del mes de marzo de 2014, publicado en 
el DOF el 10 de abril de 2014, entre 102.707 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2011, publicado en el DOF el 
9 de diciembre de 2011, menos la unidad y 
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración es 
el comprendido del mes de noviembre de 
2011 al mes de diciembre de 2014. En estos 
mismos términos, el factor de actualización 
aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última actualización, por 
lo que se tomó en consideración el INPC 
del mes de noviembre de 2014, publicado 
en el DOF el 10 de diciembre de 2014, que 
fue de 115.493 puntos y el citado índice 
correspondiente al mes de noviembre de 
2011, publicado en el DOF el 9 de diciembre 
de 2011, que fue de 102.707 puntos. Como 
resultado de esta operación, el factor de 
actualización obtenido y aplicado fue de 
1.1244.24 

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, 
se han ajustado a la decena inmediata 
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, se dieron a conocer las 
cantidades actualizadas en el Anexo 5, rubro 
A, de la presente Resolución que entraron 
en vigor a partir del 1 de enero de 2016. La 
actualización efectuada se realizó de acuerdo 
con el procedimiento siguiente:

La última actualización de las cantidades 
establecidas en los artículos 82, fracción 
XXXIV; 84-H y 90 del CFF, se llevó a cabo en 
el mes de noviembre de 2012. Las cantidades 
actualizadas entraron en vigor el 1 de enero 
de 2013 y fueron dadas a conocer en la 
Modificación al Anexo 5, rubro A, de la RMF 
para 2012, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2012.

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde 
el mes de noviembre de 2012 y hasta el 
mes de noviembre de 2015 fue de 10.32%, 
excediendo del 10% mencionado en el 
primer párrafo de esta regla. Dicho por 
ciento es el resultado de dividir 118.051 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2015, publicado en el DOF 
el 10 de diciembre de 2015, entre 107.000 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2012, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2012, menos la unidad y 
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración es 
el comprendido del mes de noviembre de 
2012 al mes de diciembre de 2015. En estos 
mismos términos, el factor de actualización 
aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última actualización, por lo 
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que se tomó en consideración el INPC del mes 
de noviembre de 2015, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2015, que fue de 118.051 
puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de noviembre de 2012, publicado en 
el DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue 
de 107.000 puntos. Como resultado de esta 
operación, el factor de actualización obtenido 
y aplicado fue de 1.1032.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, penúltimo párrafo 
del CFF, de tal forma que las cantidades de 
0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, 
se han ajustado a la decena inmediata 
anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata superior.

Conforme a lo expuesto en el primer 
párrafo de esta regla, se dan a conocer las 
cantidades actualizadas en el Anexo 5, rubro 
A, de la presente Resolución. La actualización 
efectuada se realizó de acuerdo con el 
procedimiento siguiente:

Las cantidades actualizadas establecidas en 
los artículos 20, séptimo párrafo; 22-C; 32-A, 
primer párrafo; 32-H, fracción I, primer párrafo; 
59, fracción III; 80, fracción II; 82, fracciones X, 
XI, XVI y XXVI; 84, fracciones IV, incisos b) y 
c), VI, IX, XV y XVI; 84-B, fracciones VIII a XII; 
86-B, fracción I y V, así como; 86-H, segundo 
y tercer párrafos del CFF, entraron en vigor el 
1 de enero de 2014 y fueron dadas a conocer 
en el Anexo 5, rubro A, de la RMF, publicado 
en el DOF el 03 de enero de 2014, excepto 
en el caso de la actualización del artículo 32-
H, fracción I, primer párrafo, la cual se dio a 
conocer en el Sexto Resolutivo de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a la RMF para
2016, publicado en el DOF el 6 de mayo de 
2016.

Para los efectos anteriores se consideró lo 
siguiente:

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2013 y hasta el mes de 
diciembre de 2016 fue de 10.50%, excediendo 
del 10% mencionado en el primer párrafo de 
esta regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 122.515 puntos correspondiente al 
INPC del mes de diciembre de 2016, publicado 
en el DOF el 10 de enero de 2017, entre 
110.872 puntos correspondiente al INPC del 
mes de noviembre de 2013, publicado en el 
DOF el 10 de diciembre de 2013, menos la 
unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración es 
el comprendido del mes de noviembre de 
2013 al mes de diciembre de 2016. En estos 
mismos términos, el factor de actualización 
aplicable al periodo mencionado, se obtendrá 
dividiendo el INPC del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última actualización, por lo 
que se tomó en consideración el INPC del mes 
de noviembre de 2016, publicado en el DOF 
el 9 de diciembre de 2016, que fue de 121.953 
puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de noviembre de 2013, publicado en 
el DOF el 10 de diciembre de 2013, que fue 
de 110.872 puntos. Como resultado de esta 
operación, el factor de actualización obtenido 
y aplicado fue de 1.0999.

Para efectos de la actualización de la cantidad 
establecida en el artículo 32-H, fracción

I, primer párrafo del CFF, se utilizó el factor de 
actualización de 1.0330, que fue el resultado 
de dividir el INPC del mes de noviembre de 
2016, que es de 121.953 puntos, publicado 
en el DOF el 9 de diciembre de 2016, entre el 
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INPC del mes de noviembre de 2015, que es 
de 118.051 puntos, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2015.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, octavo párrafo del 
CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 
5.00 pesos en exceso de una decena, se han 
ajustado a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se 
han ajustado a la decena inmediata superior.
Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, 
rubro A, las cantidades que entraron en 
vigor a partir del 1 de enero de 2017, de 
conformidad con el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos”, publicado en el DOF el 
30 de noviembre de 2016. Dichas cantidades 
son las que se encuentran en el artículo 82, 
fracciones XXXIX y XL del CFF.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, se dan a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, de la 
presente Resolución que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2018. La actualización 
se realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

Las cantidades actualizadas establecidas en 
los artículos 80, fracciones I, III, incisos a) y b), 
IV, V y VI; 82 fracciones I, incisos a) a e), II, 
incisos a) a g), III a IX, XII a XV, XVII a XXV, 
XXVII a XXXI; 84, fracciones I a IV, inciso a), 
V, VIII, XI, XIII; 84-B, fracciones I, III a VII; 84-
D; 84-F; 84-J; 84-L; 86, fracciones I a V; 86-B, 
fracciones II y IV; 86-F; 88; 91; 102, último 
párrafo; 104, fracciones I y II; 108, fracciones 
I a III; 112; 115 y 150 del CFF, entraron en 
vigor el 1 de enero de 2015 y fueron dadas 
a conocer en el Anexo 5, rubro A, de la 

Resolución Miscelánea Fiscal, publicado en el 
DOF el 07 de enero de 2015.

Para los efectos anteriores se consideró lo 
siguiente:
El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de 
agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo 
del 10% mencionado en el primer párrafo de 
esta regla. Dicho por ciento es el resultado 
de dividir 127.513 puntos correspondiente al 
INPC del mes de agosto de 2017, publicado 
en el DOF el 08 de septiembre de 2017, entre 
115.493 puntos correspondiente al INPC del 
mes de noviembre de 2014, publicado en el 
DOF el 10 de diciembre de 2014, menos la 
unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración para 
la actualización es el comprendido del mes 
de noviembre de 2014 al mes de diciembre 
de 2017. En estos mismos términos, el 
factor de actualización aplicable al periodo 
mencionado, se obtuvo dividiendo el INPC 
del mes anterior al más reciente del periodo 
entre el citado índice correspondiente al 
último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización, por lo que se tomó en 
consideración el INPC del mes de noviembre 
de 2017, publicado en el DOF el 08 de 
diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos 
y el citado índice correspondiente al mes de 
noviembre de 2014, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 
puntos. Como resultado de esta operación, el 
factor de actualización obtenido y aplicado 
fue de 1.1259.

Por otra parte, la cantidad actualizada 
establecida en el artículo 32-H, fracción I, 
primer párrafo del CFF, se dio a conocer en el 
Anexo 5, rubro A, de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017, publicado en el DOF el 16 de 
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mayo de 2017. Ahora bien, de conformidad 
con el segundo párrafo de dicha fracción, 
se procedió a realizar su actualización, para 
lo cual se utilizó el factor de actualización 
de 1.0663, mismo que resulta de dividir el 
INPC del mes de noviembre de 2017, que 
fue de 130.044 puntos, publicado en el DOF 
el 08 de diciembre de 2017, entre el INPC 
del mes de noviembre de 2016, que fue de 
121.953 puntos, publicado en el DOF el 09 
de diciembre de 2016.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado conforme 
a lo establecido en el artículo 17-A, octavo 
párrafo del CFF, de tal forma que las 
cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso 
de una decena, se han ajustado a la decena 
inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en 
exceso de una decena, se han ajustado a la 
decena inmediata superior.

Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, se dan a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, de la 
presente Resolución que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2018. La actualización 
se realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

Las cantidades actualizadas establecidas en 
los artículos 82, fracción XXXIV; 84-H y 90 
del CFF, entraron en vigor el 1 de enero de 
2016 y fueron dadas a conocer en el Anexo 
5, rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal, 
publicado en el DOF el 12 de enero de 2016 
y el artículo 82, fracciones XXXVII y XXXVIII, 
dadas a conocer en el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en 
el DOF el 18 de noviembre de 2015.

Para los efectos anteriores se consideró lo 
siguiente:

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2015 y hasta el mes de 
noviembre de 2017 fue de 10.16%, excediendo 
del 10% mencionado en el primer párrafo de 
esta regla. Dicho por ciento es el resultado de 
dividir 130.044 puntos correspondiente al INPC 
del mes de noviembre de 2017, publicado en el 
DOF el 08 de diciembre de 2017, entre 118.051 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
noviembre de 2015, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2015, menos la unidad y 
multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el 
periodo que se tomó en consideración para la 
actualización es el comprendido del
mes de noviembre de 2015 al mes de diciembre 
de 2017. En estos mismos términos, el factor de 
actualización aplicable al periodo mencionado, 
se obtuvo dividiendo el INPC del mes anterior al 
más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al último mes que se utilizó 
en el cálculo de la última actualización, por lo 
que se tomó en consideración el INPC del mes 
de noviembre de 2017, publicado en el DOF el 
08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 
puntos y el citado índice correspondiente al mes 
de noviembre de 2015, publicado en el DOF el 
10 de diciembre de 2015, que fue de 118.051 
puntos. Como resultado de esta operación, el 
factor de actualización obtenido y aplicado fue 
de 1.1015.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, octavo párrafo del 
CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 
a 5.00 pesos en exceso de una decena, se han 
ajustado a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se 
han ajustado a la decena inmediata superior.
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Conforme a lo expuesto en el primer párrafo 
de esta regla, se dan a conocer las cantidades 
actualizadas en el Anexo 5, rubro A, de la 
presente Resolución que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2019. La actualización 
se realizó de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

Las cantidades actualizadas establecidas 
en los artículos 20, séptimo párrafo; 22-C; 
32-A, primer párrafo; 59, fracción III, tercer 
párrafo; 80, fracción II; 82, fracciones X, XI, 
XVI y XXVI; 84, fracciones IV, incisos b) y c), 
VI, IX, XV y XVI; 84-B, fracciones VIII a XII; 
86-B, fracción I y V; y 86-H del CFF, fueron 
dadas a conocer en el Anexo 5, rubro A, 
de la RMF, y en el rubro B las cantidades 
establecidas en los artículos 86-B, fracción III 
y 86-J del CFF, publicados en el DOF el 16 de 
mayo de 2017 y las cantidades establecidas 
en el artículo 82, fracciones XXXVI, XXXIX y 
XL del CFF, dadas a conocer en el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos”, publicado en 
el DOF el 30 de noviembre de 2016. Las 
anteriores cantidades actualizadas, entraron 
en vigor el 1 de enero de 2017. En el caso 
de la actualización de la cantidad establecida 
en el artículo 32-H, fracción I, primer párrafo 
del CFF, se dio a conocer en la Modificación 
al Anexo 5, rubro A, de la RMF, publicado en 
el DOF el 29 de diciembre de 2017, y cuya 
vigencia fue a partir del 1 de enero de 2018.

Para los efectos anteriores se consideró lo 
siguiente:

El incremento porcentual acumulado del 
INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de noviembre de 2016 y hasta el mes 
de septiembre de 2018 fue de 10.15%, 
excediendo del 10% mencionado en el 

primer párrafo de esta regla. Dicho por 
ciento es el resultado de dividir 100.917 
puntos correspondiente al INPC del mes de 
septiembre de 2018, publicado en el DOF el 
10 de octubre de 2018, entre
91.616833944348 puntos correspondiente 
al INPC del mes de noviembre de 2016, 
publicado en el DOF el 21 de septiembre de 
2018, menos la unidad y multiplicado por 
100.

De esta manera y con base en lo dispuesto 
en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, 
el periodo que se tomó en consideración 
para la actualización es el comprendido 
del mes de noviembre de 2016 al mes 
de diciembre de 2018. Para tal efecto, el 
factor de actualización aplicable al periodo 
mencionado, se obtuvo dividiendo el INPC 
del mes anterior al más reciente del periodo 
entre el citado índice correspondiente al 
último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización, por lo que se tomó en 
consideración el INPC del mes de noviembre 
de 2018, publicado en el DOF el 10 de 
diciembre de 2018, que fue de 102.303 
puntos y el citado índice correspondiente al 
mes de noviembre de 2016, publicado en el 
DOF el 21 de septiembre de 2018, que fue de 
91.616833944348 puntos. Como resultado 
de esta operación, el factor de actualización 
obtenido y aplicado es de 1.1166.

Por otra parte, de conformidad con el 
artículo 32-H, fracción I, segundo párrafo 
del CFF, la cantidad establecida en dicho 
artículo se actualizó utilizando el factor de 
actualización de 1.0471, mismo que resulta 
de dividir el INPC del mes de noviembre de 
2018, que fue de 102.303 puntos, publicado 
en el DOF el 10 de diciembre de 2018, entre 
el INPC del mes de noviembre de 2017, que 
fue de 97.695173988822 puntos, publicado 
en el DOF el 21 de septiembre de 2018.
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Los índices correspondientes a los meses de 
noviembre de 2016 y noviembre de 2017 a los 
que se refiere esta fracción, están expresados 
conforme a la nueva base de la segunda 
quincena de julio de 2018=100, cuya serie 
histórica del INPC mensual de enero de 1969 
a julio de 2018, fue publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en el 
DOF el 21 de septiembre de 2018.

Los montos de las cantidades mencionadas 
anteriormente, se han ajustado a lo que 
establece el artículo 17-A, octavo párrafo del 
CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 
5.00 pesos en exceso de una decena, se han 
ajustado a la decena inmediata anterior y de 
5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se 
han ajustado a la decena inmediata superior.

Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, 
rubro B, las cantidades que entraron en vigor 
a partir del 1 de julio de 2018, de conformidad 
con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos”, 
publicado en el DOF el 1 de junio de 2018. 
Dichas cantidades son las que se encuentran 
en el artículo 82, fracción XXV del CFF.

Conforme a lo expuesto en el artículo 32-H, 
fracción I, segundo párrafo del CFF, se da a 
conocer la cantidad actualizada en el Anexo 
5, rubro A, de la presente Resolución que 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2020. La actualización se realizó de acuerdo 
con el procedimiento siguiente:

La última cantidad actualizada establecida en 
el artículo 32-H, fracción I, segundo párrafo 
del CFF, se dio a conocer en la Modificación 
al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018, publicado en el DOF el 24 de 
diciembre de 2018, y cuya vigencia inicio el 1 
de enero de 2019.
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El tercer párrafo de la fracción XI, de la regla 
2.1.13, que se transcribe a continuación 
en color verde fue adicionado a partir 
del 13 de mayo de 2020, conforme a la 
Primera Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2020, (DOF 12-mayo-2020).
.
Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, 
rubro A, II, las cantidades que entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2020, de conformidad 
con el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y del Código Fiscal 
de la Federación”, publicado en el DOF el 
9 de diciembre de 2019. Dichas cantidades 
son las que se encuentran en los artículos 
26, fracción X, inciso h); 80, fracción VI; 82-B, 
fracciones I a VII; 82-D, fracciones II a IV; 84 
fracción III y 86-D del CFF.

Para actualizarla se utilizó el factor de 
actualización de 1.0297, mismo que resulta 
de dividir el INPC del mes de noviembre de 
2019, que fue de 105.346 puntos, publicado 
en el DOF el 10 de diciembre de 2019, entre 
el INPC del mes de noviembre de 2018, que 
fue de 102.303 puntos, publicado en el DOF 
el 10 de diciembre de 2018.

Se precisa que el contenido de las fracciones 
I, II, III, IV, V y VI de la presente regla, también 
fue publicado en el Anexo 5, apartado B de 
la RMF, publicado en el DOF el 16 de mayo 
de 2017.

CFF 17-A, 20, 22-C, 32-A, 32-H, 59, 80, 82, 
84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 84-J, 84-L, 86, 86-
B, 86-F, 86-H, 88, 90, 91, 102, 104, 108, 112, 
115, 150


