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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 diciembre de 2019 
 

 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

10 

 

11-diciembre-2019 

 

Segunda  

Sección 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 

 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020.  

 

 

 
 

 

  
 

 
➢ El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del 

año 2020. 
 

➢ Las disposiciones administrativas emitidas con base en 
lo dispuesto en los Decretos de Presupuesto de Egresos 
de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se 
encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto, continuarán aplicándose en lo 
que no se opongan a éste, hasta en tanto no se emitan 
nuevas disposiciones administrativas que las reformen 
o abroguen. 

 
➢ Las entidades federativas deberán notificar y realizar la 

entrega de los recursos federales que correspondan a 
los municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en los plazos y términos que 
establecen las leyes federales aplicables, el Presupuesto 
de Egresos, y en el caso de programas de subsidios o 
gasto reasignado, conforme a lo previsto en los 
convenios que celebren con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que 
les transfieran recursos federales. 

 
Las entidades federativas no podrán establecer 
requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones 
que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de 
los recursos públicos que por su conducto se transfieran 
a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

 
Las entidades federativas, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas o su equivalente, deberán hacer pública la 
información relativa a la fecha y el monto de las 
transferencias de recursos federales que deriven de los  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11/12/2019
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proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, 
realizadas a sus municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a 
través de sus respectivas páginas oficiales de Internet, 
dentro de los diez días naturales siguientes    a   la   fecha   
en que   los recursos correspondientes hayan sido 
efectivamente depositados en las cuentas bancarias 
específicas de los municipios o demarcaciones, 
incluyendo el número de identificación de la 
transferencia. 
 
El incumplimiento a lo previsto en el presente apartado, 
incluyendo el destino de los recursos correspondientes, 
será sancionado por las autoridades competentes en los 
términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las 
responsabilidades de carácter civil, administrativo o 
penal que, en su caso, se determinen. 
 
Los municipios serán responsables de la correcta 
integración de la información técnica, así como 
del destino, ejercicio, registro y comprobación de los 
recursos que les transfieran las entidades 
federativas respectivas, conforme a lo señalado en este 
artículo. 

 
➢ Los recursos que reciban las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales con cargo 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
previstos en el presente Decreto, podrán destinarse 
para cubrir los compromisos adquiridos con cargo al 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
2019, siempre que corresponda a los fines 
expresamente previstos en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  
 
Las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales podrán convenir con 
la Secretaría de Bienestar, dentro del mes de enero de 
2020, los calendarios de ejecución correspondientes 
a los recursos que recibieron con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en el 
ejercicio fiscal de 2019, siempre y cuando los recursos 
respectivos se encuentren comprometidos al 31 de 
diciembre de 2019. Los calendarios de ejecución no 
podrán exceder el mes de mayo de 2020. 
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Asimismo, para el ejercicio 2020, en cumplimiento a lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la 
Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a 
más tardar el último día del mes de febrero de 2020, los 
cuales podrán determinar que hasta un setenta por 
ciento de los recursos que de dicho Fondo 
correspondan a las entidades federativas y los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se destinen a la realización de acciones de 
carácter complementario en materia de obras de 
urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, 
obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los 
criterios que se establezcan en los 
referidos lineamientos. 

 
➢ Los ejecutores de gasto deberán cubrir con cargo a sus 

presupuestos autorizados los compromisos u 
obligaciones que deriven de las determinaciones o las 
resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional 
competente. Para efectos de lo anterior, los ejecutores 
de gasto deberán ajustar sus presupuestos para el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique 
ampliaciones a los mismos. 

 

 

15 

 

11-diciembre-2019 

 

Segunda  

Sección 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 

 
Segunda Resolución de 
modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2019 y sus anexos 1 y 1-
A. 

 
A través de la presente resolución se establece:  
 

➢ Se reforman las reglas 2.8.1.5., primer párrafo y 
referencias, 2.8.1.18., primer párrafo y referencias, 
3.21.3.3., fracción IV, tercer párrafo y referencias, así 
como el Capítulo 11.5. Del Decreto por el que se otorgan 
estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de 
pago electrónicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de noviembre de 2019, que 
comprende las reglas 11.5.1., 11.5.2., 11.5.3., 11.5.4., 11.5.5., 
11.5.6., 11.5.7. y 11.5.8.; se adicionan las reglas 2.1.6., primer 
párrafo, fracción I, inciso c), 2.7.1.47., 3.21.3.3., fracción I, 
inciso g y 3.21.3.13., y se deroga la regla 11.5.9. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, en los 
siguientes apartados: 

 
Días inhábiles. 

 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582228&fecha=18/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582228&fecha=18/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582228&fecha=18/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582228&fecha=18/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582228&fecha=18/12/2019
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Pago de erogaciones a través de fedatarios públicos, 
agentes aduanales o agentes navieros. 
 
"Mis cuentas". 
 
Opción para utilizar "Mis cuentas". 
 
Tratamiento fiscal de los fideicomisos de inversión en 
energía e infraestructura. 
 
Opción de anticipar el pago del ISR diferido por la 
aportación de bienes inmuebles a un fideicomiso 
dedicado a la adquisición o construcción de inmuebles. 
 
Capítulo 11.5 Del Decreto por el que se otorgan 
estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de 
pago electrónicos, publicado en el DOF el 13 de 
noviembre de 2019.  
 
Bases del sorteo "El Buen Fin" 
 
Manifestación de conformidad para que se aplique el 
procedimiento de compensación permanente de 
fondos. 
 
Entrega de información de la Secretaría a las entidades 
federativas por premios pagados. 
 
Pago a la Secretaría de Gobernación de 
aprovechamientos por premios no reclamados. 
 
Forma de acreditamiento del estímulo. 
 
Información que deben proporcionar las entidades 
participantes en el sorteo "El Buen Fin", respecto de los 
premios entregados. 
 
Información que deben proporcionar las entidades 
participantes del sorteo "El Buen Fin". 
 
Información que deben proporcionar las entidades 
participantes del sorteo "El Buen Fin", respecto de los 
premios pagados por entidad federativa. 
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➢ Se da a conocer el texto actualizado de las reglas a que 

se refiere el Resolutivo Primero de la presente 
Resolución.  
En caso de discrepancia entre el contenido del 
Resolutivo Primero y del presente, prevalece el texto 
del Resolutivo Primero. 
 
Días inhábiles.  
 
Pago de erogaciones a través de fedatarios públicos, 
agentes aduanales o agentes navieros.  
 
"Mis cuentas". 
 
Opción para utilizar "Mis cuentas". 
 
Tratamiento fiscal de los fideicomisos de inversión en 
energía e infraestructura. 
 
Opción de anticipar el pago del ISR diferido por la 
aportación de bienes inmuebles a un fideicomiso 
dedicado a la adquisición o construcción de inmuebles.  
 
Capítulo 11.5 Del Decreto por el que se otorgan 
estímulos fiscales para incentivar el 
uso de medios de pago electrónicos, publicado en el 
DOF el 13 de noviembre de 2019.  
 
Bases del sorteo "El Buen Fin". 
 
Manifestación de conformidad para que se aplique el 
procedimiento de compensación permanente de 
fondos. 
 
Entrega de información de la Secretaría a las entidades 
federativas por premios pagados.  
 
 Pago a la Secretaría de Gobernación de 
aprovechamientos por premios no reclamados.  
 
Forma de acreditamiento del estímulo. 
 
Información que deben proporcionar las entidades 
participantes en el sorteo "El Buen Fin", respecto de los 
premios entregados.  
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     Información que deben proporcionar las entidades 

participantes del sorteo "El Buen Fin". 
 
Información que deben proporcionar las entidades 
participantes del sorteo "El Buen Fin", respecto de los 
premios pagados por entidad federativa. 
 
Entrega de información de premios pagados por entidad 
federativa.  

 
➢ Se reforman los Anexos 1 y 1-A. 

 
➢ Se reforma el Artículo Vigésimo Primero de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el DOF el 29 de 
abril de 2019, para quedar como sigue: 
 
“El aviso presentado durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 
y 2018 por los contribuyentes a que se refiere el artículo 74, 
fracción III de la Ley del ISR, así como las asociaciones 
religiosas a que se refiere la regla 2.8.1.19. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2016, 2017 y 2018, respectivamente, 
mediante el cual ejercieron la opción para utilizar "Mis 
cuentas" seguirá vigente para el ejercicio fiscal 2019, siempre 
y cuando continúen cumpliendo los requisitos para ello.” 
 

➢ La presente Resolución entrará en vigor el día 19 de diciembre 
del 2019.  

 

 

17 

 

20-diciembre-2019 

 

Única  

Sección 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

 

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 
noviembre de 2019.  

 
A través del presente acuerdo se da a conocer:  
 

➢ La recaudación federal participable de octubre de 2019, las 
participaciones en ingresos federales por el mes de noviembre 
de 2019, 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 noviembre no 
incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros 
contraídos por las entidades federativas.  

 
 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582493&fecha=20/12/2019
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➢ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, señalados en el numeral primero de 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 2019. 

 
 

17 

 

23-diciembre-2019 

 

Única  

Sección 

 

 

 

Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos  

 

 

 
Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la 
Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos que fija los 
salarios mínimos general y 
profesionales que habrán de 
regir a partir del 1 de enero 
de 2020. 
 

 
A través de la presente resolución se establece:  

 

➢ Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la 

República Mexicana habrá dos áreas geográficas:  

El área geográfica de la “Zona Libre de la Frontera Norte”, 

integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de 

Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja 

California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General 

Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa 

Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; 

Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, 

Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado 

de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras 

Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo 

Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo 

Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, 

en el Estado de Tamaulipas.  

El área geográfica del “Resto del país”, integrada por el resto 

de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de 

México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman 

la República Mexicana. 

➢ En esta ocasión en términos generales para efectos de la 

fijación del salario mínimo se integran tres componentes: 

primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir 

del 1° de enero  de 2019; segundo, un Monto Independiente  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582641&fecha=23/12/2019
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de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo 

vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación 

igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente 

anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona 

Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como 

Monto Independiente de Recuperación. 

➢ Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir 

del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por 

jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre 

de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde 

únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el 

salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por 

jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 

14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos 

serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que 

serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como 

cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los 

trabajadores. 

➢ Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a 
partir del 1° de enero de 2020. 

 
 

17 

 

28-diciembre-2019 

 

Segunda  

Sección 

 

 

Poder Ejecutivo 

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 

 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 y sus 
anexos 1 y 19.  

 

 

 

  

Tercera 

Sección 

 

 

Poder Ejecutivo 

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

 
Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 
2020. 
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