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Transferencias a estados, garantizadas: Hacienda 
El Economista- 
... en el Tercer Foro de Tributación: Iniciativas de Reforma Fiscal 2016, organizado por el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ... 

“Preocupante” que no haya debatientes del paquete económico ... 
El Punto Critico -   
El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Arturo Carvajal 
Trillo, exhortó a la Cámara de Diputados a definir a los integrantes de las comisiones 
legislativas para dar inicio la discusión del paquete económico 2016. El ... 

Ley de ingresos, en riesgo de aprobarse en fast track: IMEF 
El Economista -  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró como alarmante el hecho 
de que en San Lázaro no se ha comenzado a discutir la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF) del 2016, por lo que se corre el riesgo de que se ... 

(IMEF) PIDE A DIP. CONFORMAR COMISIONES PARA AVALAR ... 
Terra México -  
MÉXICO, Infosel, septiembre. 22.- El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios 
Fiscales del IMEF, Arturo Carvajal Trillo, exhortó a la Cámara de Diputados a definir a los 
integrantes de las comisiones legislativas para dar inicio la discusión ... 

Preocupa a IMEF que aún no se definan a los integrantes que ... 
Noticias MVS -   
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) califica de “preocupante” que la 
Cámara de Diputados aún no integre las comisiones legislativas para discutir y aprobar el 
paquete económico para 2016, expuso. En el marco del Tercer Foro ... 

Definir comisiones para aprobar presupuesto 2016, piden a diputados 
NetNoticiasMx  -    
México.- El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Arturo 
Carvajal Trillo, exhortó a la Cámara de Diputados a definir a los integrantes de las 
comisiones legislativas para dar inicio la discusión del paquete económico 2016. 

(IMEF)BENEFICIARA DEDUCIBILIDAD INMEDIATA SOLO A 5% DE ... 
Terra México-  
Este martes, durante su participación en el "Tercer Foro de Tributación", organizado por el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ... 

Preocupa a IMEF que aún no se definan a los integrantes que ... 
Noticias MVS -  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) califica de “preocupante” que la 
Cámara de Diputados aún no integre las comisiones legislativas para discutir y aprobar el 
paquete económico para 2016, expuso. En el marco del Tercer Foro ... 
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Definir comisiones para aprobar presupuesto 2016, piden a diputados 
NetNoticiasMx -   
México.- El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Arturo 
Carvajal Trillo, exhortó a la Cámara de Diputados a definir a los integrantes de las 
comisiones legislativas para dar inicio la discusión del paquete económico 2016. 

Detecta SAT dos casos de robo de identidad a contribuyentes [ 2015-09-22 - 17:16:01 ]  
(Ampliación) México, 22 Sep (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo 
ha identificado dos casos de robo de identidad a contribuyentes por parte de personas 
extranjeras, los cuales involucran un monto de más de 4.5 millones de pesos. El Jefe del 
SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, explicó que este robo de identidad es realizado... 

Definir comisiones para aprobar presupuesto 2016, piden a diputados [ 2015-09-22 -
 14:16:01 ]  
México, 22 Sep (Notimex).- El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales 
del IMEF, Arturo Carvajal Trillo, exhortó a la Cámara de Diputados a definir a los integrantes 
de las comisiones legislativas para dar inicio la discusión del paquete económico 2016. El 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) califica de “preocupante”... 

  
SAT simplifica y reduce tiempos de devoluciones [ 2015-09-22 - 13:20:01 ]  
México, 22 Sep (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha simplificado y 
reducido los tiempos de aprobación de las devoluciones de impuestos, afirmó el 
administrador central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, Antonio Gómez del 
Campo. En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de... 

Reforma 
Estiman baja en juicios por devoluciones 
Sin precisar cifras, Antonio Gómez del Campo, administrador central de los contencioso de 
grandes contribuyentes del SAT, estimó que este año los juicios de firmas para pedir 
devoluciones han bajado. 

Reforma  
Alerta fisco por robo de identidad 
El titular del SAT, Aristóteles Núñez reconoció un alza en los casos de robo de identidad, los 
cuales, en algunos casos han derivado en problemas fiscales. 
  
 
 
Reforma 
Olvida ley de deuda local a proveedores 
La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios plantea 
que éstos paguen las deudas un año antes de concluir su mandato pero sólo a bancos y no a 
proveedores. 
 

Ley de disciplina financiera abaratará créditos: SHCP 
El Financiero -   
Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
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Secretaría de Hacienda, sostiene que al relevarse información, las entidades sabrán quién 
ofrece mejores tasas y quiénes están fuera de mercado, lo que incrementará ... 

Paquete económico 2016, positivo para estados: Hacienda 
El Universal -   
Durante el Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5% por arriba de lo 
programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos locales para su ... 

Positivo para estados paquete económico 2016, asegura Hacienda 
La Razon -   
En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5.0 por 
ciento por arriba de lo programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos ... 

Positivo para estados el paquete economico 2016, afirma Hacienda 
Plaza De Armas -   
En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5.0 por 
ciento por arriba de lo programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos ... 

Positivo para estados el paquete económico 2016, Hacienda 
Pedro Ferriz de Con presenta La Revolución del Intelecto -   
En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5.0 por 
ciento por arriba de lo programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos ... 

Positivo para estados el paquete económico 2016, afirma Hacienda 
Cambio de Michoacán -   
En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5.0 por 
ciento por arriba de lo programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos ... 

Positivo para estados el paquete económico 2016, afirma Hacienda 
Veracruzanos.info -   
En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), refirió que este año las participaciones van 5.0 por 
ciento por arriba de lo programado, lo que da margen suficiente a los gobiernos ... 

(SHCP) ESTAN ASEGURADOS RECURSOS PARA ESTADOS ... 
Terra México -   
Después de su participación en el "Tercer Foro de Tributación", organizado por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la titular de la Unidad de coordinación con 
entidades federativas de la dependencia, Mariela Andrade Martínez, afirmó ... 

Ingresos para estados están asegurados: SHCP 
El Economista -   
La titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que bajo el entorno económico que impacta a 
las finanzaspúblicas, hoy "se propuso un paquete positivo para los Estados ... 
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