
 
 

TEXTO COMPILADO DEL DECRETO (DEL CONGRESO DE LA UNIÓN) POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRÁN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN 

Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Decreto del Congreso de la Unión publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1995, modificado mediante Decreto del 
Congreso de la Unión publicado en el citado Diario por dicha Secretaría el 7 de diciembre de 
2009 (ver página 50). 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional convenidas en 
las operaciones financieras que celebren los correspondientes intermediarios, las contenidas 

en títulos de crédito, salvo en cheques  y, en general, las pactadas en contratos mercantiles 

o en otros actos de comercio, podrán denominarse en una unidad de cuenta, llamada 

Unidad de Inversión, cuyo valor en pesos para cada día publicará periódicamente el Banco 

de México en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Las obligaciones denominadas en unidades inversión se considerarán de monto determinado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las obligaciones denominadas en unidades de inversión se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional.  Al efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación, expresado en las citadas unidades de inversión, por el valor de dicha unidad 

correspondientes al día en que se efectúe el pago. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Las variaciones del valor de la Unidad de Inversión deberán 

corresponder a las del Índice de Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 20-Ter del Código fiscal de la Federación. 

 
El Banco de México calculará el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado 

procedimiento.  Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 20-Ter 
del Código Fiscal de la Federación. 
(Modificado mediante Decreto del Congreso de la Unión publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009) 

 
ARTÍCULO CUARTO.- … 
 
ARTÍCULO QUINTO.- … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- A las obligaciones contraídas conforme a las normas previstas en el artículo 

primero del presente Decreto no les son aplicables las disposiciones que se opongan a dichas 
normas. 


