
 

 

 

 

 

 

Hasta el 27 del mes de Enero cualquier medición en cuanto 
a cantidades por conceptos de multas, accesorios y 
derechos a que hacen mención las Leyes Federales, 
Estatales, Municipales y  DF se realizaban en NÚMERO DE 
VECES DEL SALARIO MINIMO. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación  de fecha 28 de Enero  el 
valor diario, mensual y anual de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) con la que se suplió a la percepción básica 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia  que 
anteriormente se hacía mediante el salario mínimo. 

Hoy día esta modificación parecería inocente y sin trascendencia porque toman como valor 
inicial precisamente el importe del SALARIO MINIMO DIARIO que rige en todo el país es decir 
empezara con $ 73.04 cuyo importe mensual es de $ 2,220.42, y anual de $ 26,645.04. Estos 
montos se conservaran hasta el 26 de Mayo de este año que es la fecha límite que el  Congreso de 
la Unión tiene para publicar la ley reglamentaria que contenga la metodología para su determinación.  

Recordará que el 4 de Abril del año 1995 los economistas inventaron el termino UDIS cuyo valor en 
esa fecha fue de 1 peso y  ahora su valor es de 5.409376 y cambia diariamente aunque el Banco 
de México publique 2 veces al mes; pues bien ahora la UMA sufrirá también cambios periódicos y 
así se irán incrementando los pagos que debamos hacer por multas, accesorios y derechos que 
anteriormente solo se modificaban cuando se incrementaba el salario mínimo. La finalidad es 
simple: ¡ COBRAR MÁS ! 

 

DESVINCULACION DEL SALARIO MINIMO    Enero  29  de  2016 

 Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 
118.532 

INPC 
 Diciembre 

 
1.13

Recargo 
Por Mora  

 
18.2906 

  
5.409376 

Tipo de 
Cambio  

 
UDIS  

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  
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