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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

  

Sinopsis 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período enero de 2019 
 

 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

9 

 

10- enero- 2019 

 

Única  

Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

Secretaria de Bienestar 

 

Acuerdo que tiene por 

objeto dar a conocer las 

variables y fuentes de 

información para apoyar a 

las entidades federativas en 

la aplicación de la fórmula 

de distribución del Fondo 

para la Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las variables 

y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas 

en la aplicación de sus fórmulas de distribución entre los 

municipios y demarcaciones territoriales del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 

2019, conforme a la formula establecida en los artículos 34 y 35 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

El presente Acuerdo entrará en el día 11 de enero del 2019. 

 

 

 

   

Poder Ejecutivo Federal 

 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

  

 

Unidad de Medida y 

Actualización. 
 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en pesos 

mexicanos, y son los siguientes: 

 

• El valor diario esde $84.49 (Ochenta y Cuatro pesos 

49/100 M.N.).  

• El valor mensual es de $2,568.50 (Dos Mil Quinientos 

Sesenta y Ocho pesos 50/100 M.N.) 

• El valor anual es de $30,822.00 (Treinta Mil 

Ochocientos Veintidós pesos 00/100),  

 

Estos valores estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2019. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510380&fecha=10/01/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510380&fecha=10/01/2018
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21 

 

21-enero-2019 

 

Primera  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

Acuerdo por el que se da a 

conocer a los gobiernos de 

las entidades federativas la 

distribución y 

calendarización para la 

ministración durante el 

ejercicio fiscal 2019, de los 

recursos correspondientes a 

los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 

33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas 

y Municipios. 

 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer a los gobiernos 

de las entidades federativas: 

 

❖ La distribución, calendarización y los montos de las 

participaciones en ingresos federales que 

se determinan en el marco de la Ley de Coordinación 

Fiscal, con base en la estimación de 

participaciones aprobada en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 

considerando la recaudación federal participable para 

ese mismo año, derivada de la estimación contenida en 

el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2019, y con base en los incentivos 

que establecen los Convenios de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 

así como el Fondo de Compensación del Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de 

Compensación del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, 

establecidos en los artículos 14 de la Ley Federal del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Cuarto 

Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2019, respectivamente.   

 

❖ La distribución por fondo y por entidad federativa de la 
estimación de las participaciones e incentivos 
económicos, los cuales se determinaron con base en los 
coeficientes obtenidos con las fórmulas establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal. Estos coeficientes serán 
aplicables desde enero del ejercicio fiscal de 2019 y 
modificados en junio de 2019, una vez que se cuente 
con la información correspondiente. 

 
❖ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará 

en el Diario Oficial de la Federación el calendario 
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como el monto estimado que recibirá cada 
entidad federativa del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, a 
más tardar el 31 de enero de 2019, de conformidad con 
el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
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❖ La distribución y calendarización de las ministraciones 

de los recursos de los montos totales que integran el 

Ramo General 33 se realiza en el marco del Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal, y se determina con 

base en la información proporcionada por las 

secretarías de Educación Pública, de Salud, de 

Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, tomando en 

consideración las Bases de Coordinación 

Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria 

de fecha 26 de enero de 1998, y conforme a las 

asignaciones contenidas en los anexos 1, inciso C y 22 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

❖ La distribución de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal, en los términos de los artículos 44 

y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 7, fracción I del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019, se realizará con base en los 

criterios que determine el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública; asimismo, en el marco de las 

disposiciones señaladas en este artículo, se publicará en 

el Diario Oficial de la Federación la información 

relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el 

cálculo para la distribución de los recursos de este 

fondo y el resultado de su aplicación. 

 
❖ Se transferirá, con fundamento en lo señalado en el 

artículo 49, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal, 

a la Auditoría Superior de la Federación el 0.1 por ciento 

de los recursos de los fondos de aportaciones federales 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, con excepción del componente 

de servicios personales previsto en el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo. 
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29 

 

29-enero-19 

 

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 

diciembre de 2018.  

 

A través del presente acuerdo se da a conocer la 

recaudación federal participable de noviembre de 2018, las 

participaciones en ingresos federales por el mes de 

diciembre de 2018, 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 diciembre no incluyen deducciones 

derivadas de compromisos financieros contraídos por las 

entidades federativas. 

 

Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, señalados en 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 2018. 

 

 

   Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables 
utilizadas, así como los 
montos estimados que 
recibirá cada entidad 
federativa del Fondo 
General de Participaciones y 
del Fondo de Fomento 
Municipal, por el 
ejercicio fiscal de 2019. 
 
 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

• Los porcentajes y los montos estimados que recibirá 

cada entidad federativa del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 

durante el ejercicio fiscal de 2019. 

 

Las estimaciones de las participaciones 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y 

al Fondo de Fomento Municipal se realizaron 

considerando la recaudación federal participable para 

el año 2019, derivada de la estimación contenida en el 

artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2019. 

 

• El calendario de entrega de las participaciones 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y 

al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 

de 2019, que se establece conforme a lo siguiente: 
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Mes 
Fondo 

General de 
Participaciones 

Fondo de Fomento 
Municipal 

Enero 25 31 

Febrero 25 28 

Marzo 25 29 

Abril 25 30 

Mayo 27 31 

Junio 25 28 

Julio 25 31 

Agosto 26 30 

Septiembre 25 30 

Octubre 25 31 

Noviembre 25 29 

Diciembre 26 31 
 

    • Las fórmulas utilizadas en el cálculo y distribución de las 

participaciones estimadas correspondientes al Fondo 

General de Participaciones y al Fondo de Fomento 

Municipal para el ejercicio fiscal de 2019, de 

conformidad con los artículos 2, 2.-A, 5 y 7 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en los siguientes términos:  

 

• Conforme al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

el Fondo General de Participaciones se constituye con 

el 20% de la recaudación federal participable que 

obtenga la Federación en un ejercicio, más el 80% del 

impuesto recaudado en 1989 por las entidades 

federativas por concepto de bases especiales 

de tributación, monto que se actualizará, en términos 

del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, 

desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del 

ejercicio en el que se efectúe la distribución. 
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    • El cálculo de la distribución del Fondo General de 

Participaciones se efectúa conforme a los artículos 2o., 

5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. El fondo 

señalado se distribuye tomando en cuenta la 

participación del fondo que la entidad federativa de que 

se trate recibió en el año de 2007, más el crecimiento 

del Fondo General de Participaciones para 2019 con 

respecto a 2007. Dicho crecimiento se divide para su 

distribución en tres partes: 

● La primera parte significa el 60% del citado 

crecimiento y se distribuye con el coeficiente que 

resulte de aplicar el primer factor (C1) de la fórmula 

establecida en el artículo 2o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la cual contempla como 

variables la última información oficial dada a 

conocer por el INEGI relativa al Producto Interno 

Bruto estatal (PIB) y la población que tenga cada 

entidad federativa que se haya dado a conocer en 

el ejercicio de que se trate. 

● La segunda parte significa el 30% del mencionado 

crecimiento y se distribuye con el coeficiente que 

resulte de aplicar el segundo factor (C2) de la 

fórmula establecida en el artículo 2o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la cual incluye un promedio 

móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la 

recaudación de los impuestos y derechos locales 

de la entidad contenidos en la última cuenta 

pública oficial y la población que tenga cada 

entidad federativa que se haya dado a conocer en 

el ejercicio de que se trate. 

 

. 
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    • La tercera parte significa el 10% del referido 

crecimiento y se distribuye con el coeficiente que 

resulte de aplicar el tercer factor (C3) de la fórmula 

establecida en el artículo 2o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal la cual considera la recaudación 

de los impuestos y derechos locales de la entidad 

federativa correspondiente contenidos en la última 

cuenta pública oficial y la población que tenga cada 

entidad federativa que se haya dado a conocer en el 

ejercicio de que se trate. 

 

❖ El Fondo de Fomento Municipal se integra con el 1% de 

la recaudación federal participable, cantidad de la cual 

el 16.8% corresponde a todas las entidades federativas 

y el 83.2% sólo a las que estén coordinadas con la 

Federación en materia de derechos. La distribución se 

efectúa mediante la aplicación de la fórmula establecida 

en el artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de 

Coordinación Fiscal y conforme a los artículos 5o.  y 7o. 

del citado ordenamiento, y se integra considerando las 

participaciones de dicho fondo que la entidad 

federativa de que se trate recibió en 2013, más el 

crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2019 

con respecto a 2013. Dicho crecimiento se divide para 

su distribución en dos partes: 

 

• La primera parte significa el 70% del citado 

excedente y se distribuye con el coeficiente que 

resulte de aplicar el primer factor (Ci,t) de la 

fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III 

de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual contempla 

como variables la recaudación local de predial y de 

los derechos de agua que registren un flujo de 

efectivo de las entidades y la última información 

oficial dada a conocer por el INEGI de la población 
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que tenga cada entidad federativa que se haya 

dado a conocer en el ejercicio de que se trate. 

• La segunda parte significa el 30% del citado 

excedente y se distribuye con el coeficiente que 

resulte de aplicar el segundo factor (CPi,t) de la 

fórmula establecida en el artículo 2o.-A, fracción III 

de la Ley de Coordinación Fiscal y resulta aplicable 

siempre y cuando el gobierno de cada entidad sea 

el responsable de la administración del impuesto 

predial por cuenta y orden de sus respectivos 

municipios; la cual contempla como variables la 

suma de la recaudación de predial en los 

municipios que hayan convenido la coordinación 

del cobro de dicho impuesto con las entidades y 

que registren un flujo de efectivo o de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

en su caso, y la última información de población 

oficial dada a conocer por el INEGI de aquellos 

municipios que hayan convenido la coordinación 

del cobro de predial para las entidades. 

❖ La distribución se efectúa mediante la aplicación de la 

fórmula establecida en el artículo 2.-A, fracción III de la 

Ley de Coordinación Fiscal y conforme a los artículos 

5 y 7 del citado ordenamiento, y se integra 

considerando las participaciones de dicho fondo que la 

entidad federativa de que se trate recibió en 2013, más 

el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 

2019 con respecto a 2013. 

 

❖ En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, primer 

párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal se dan a 

conocer las variables utilizadas en el cálculo y 

distribución de las participaciones estimadas 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y 

al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 

de 2019.  
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❖ En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, primer 

párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal se dan a 

conocer las variables utilizadas en el cálculo y 

distribución de las participaciones estimadas 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y 

al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 

de 2019.  

 

❖ Dichas variables sirvieron para calcular los coeficientes 

de participación utilizados para la estimación de las 

participaciones para el ejercicio de 2019, los cuales se 

determinaron conforme a los artículos 2., 2.-A, 5. y 7. de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

31 

 

30-enero-2019 

 

Segunda  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público 

 

Sexta Resolución de 
modificaciones a la 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018 y sus 
Anexos 1-A Y 23.  

 

A través de la presente resolución:  

 

Se reforma la regla 2.1.6., fracción II y referencias; 2.3.2., primer 

párrafo; 2.3.8., primer párrafo y referencias; 2.3.10., primer 

párrafo y referencias; 2.3.11.; 2.7.2.8., fracción XVI; 3.5.4.; 4.1.11., 

tercer párrafo; se adiciona la regla 2.3.19.; 2.7.2.5., con un último 

párrafo; 2.7.2.9. con una fracción VII; el Capítulo 11.11. Del Decreto 

de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, que 

comprende las reglas 11.11.1. a la 11.11.13. se deroga la regla 4.1.11., 

segundo párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, 

para quedar de la siguiente manera:  

 

• "Días inhábiles”. 

• Saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 

personas físicas. 

• Devolución o compensación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por una institución fiduciaria.  

• Aviso de compensación.  

• Compensación de saldos a favor del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).  

• Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 

31 de diciembre de 2018.  
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• Concepto de la certificación de Comprobante Fiscal 

Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) que 

autoriza el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

• Obligaciones y requisitos de los proveedores de 

certificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet o 

Factura Electrónica (CFDI).  

• Obligaciones de los proveedores en el proceso de 

certificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet o 

Factura Electrónica (CFDI).  

• Tasa anual de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

por intereses.  

• Acreditamiento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) no 

retenido. 

• Capítulo 11.11. Del Decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 2018. 

• Opción para presentar el aviso de inscripción en 

el "Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 

fronteriza norte", en materia de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR).  

• Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la región fronteriza 

norte. 

• Expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet o 

Factura Electrónica (CFDI) en región fronteriza norte 

aplicando estímulo en materia del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).  

• Programa de verificación en tiempo real para los 

contribuyentes de la región fronteriza norte.  

• Ingresos obtenidos exclusivamente en la región fronteriza 

norte.  

• Pérdida del derecho para aplicar en Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) el beneficio del Decreto.  
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    • Documentación para comprobar antigüedad en la región 

fronteriza norte. 

• Documentación para comprobar capacidad económica, 

activos e instalaciones. 

• Documentación para comprobar la obtención de ingresos 

en la región fronteriza norte. 

• Documentación para comprobar que los bienes 

adquiridos son nuevos o, en su caso, usados. 

• Fecha de aplicación del estímulo fiscal del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

• Expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet o 

Factura Electrónica (CFDI) en región fronteriza para los 

contribuyentes que tributan en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF). 

• Sujetos a que se refiere el Artículo Sexto, fracción VII del 

Decreto. 

 

Se reforman los Anexos 1-A y 23 de la Resolución de Miscelánea Fiscal 

para 2018. 

 

La presente Resolución entrará en vigor el 31 de enero del 2019.  

 

Para efectos de la regla 1.8., último párrafo, lo dispuesto en las reglas 

2.3.19., 2.7.2.5., último párrafo 2.7.2.8., fracción XVI, 2.7.2.9., fracción 

VII, 11.11.1., 11.11.2, 11.11.3, 11.11.4., 11.11.5., 11.11.6., 11.11.7., 

11.11.8.,  11.11.9.,  11.11.10.,  11.11.11.,   11.11.12., 11.11.13.  y   la 

modificación al Anexo 1-A, será aplicable a partir del 7 de enero de 

2019. 

Para los efectos de los artículos Décimo Primero del Decreto de 

estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 2018, 29, primer y 

penúltimo párrafos, y 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la 

Federación, los contribuyentes beneficiarios de dicho Decreto ubicados 

en la región fronteriza norte podrán diferir la expedición de los 

Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) 

aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por el período comprendido del 1 de enero al 30 
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de abril de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se 

hayan emitido todos los Comprobante Fiscal Digital por Internet o 

Factura Electrónica (CFDI)  por los que se haya tomado la opción de 

diferimiento señalada. 

 

Cuando los contribuyentes incumplan con la emisión de los 

Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) 

conforme a la fecha antes señalada, perderán el derecho de aplicar la 

presente facilidad, considerándose omisos en el cumplimiento de su 

obligación de expedir Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura 

Electrónica (CFDI). 

 

Los contribuyentes receptores de los Comprobante Fiscal Digital por 

Internet o Factura Electrónica (CFDI) que hubieren realizado 

operaciones durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 

abril de 2019 con contribuyentes emisores de Comprobante Fiscal 

Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) que hayan aplicado el 

estímulo en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la facilidad 

contenida en este artículo, podrán obtener los Comprobante Fiscal 

Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) cuya emisión se haya 

diferido, a más tardar el 1 de mayo de 2019. 

 

Para los efectos de los artículos Décimo Primero del Decreto de 

estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 2018, 33, Apartado B, fracción 

I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en relación con la 

regla 2.8.1.18. fracción II, se entenderá por cumplida la obligación del 

registro de los asientos contables, siempre y cuando los contribuyentes 

emisores y receptores de los CFDI expedidos al amparo del Decreto, 

realicen el registro contable a más tardar el 31 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


