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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante”. 
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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 marzo de 
2018. 

 
 
 
 

 
A  través de este Acuerdo, se da a conocer: 

 

❖ La recaudación federal participable de febrero de 2018, 
las participaciones en ingresos federales por el mes de 
marzo 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 marzo no incluyen 
deducciones derivadas de compromisos financieros 
contraídos por las entidades federativas: 
 
• Cuadro 1. Recaudación federal participable de febrero de 

2018, aplicable para el cálculo de participaciones del mes 
de marzo de 2018. 

• Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de 
marzo de 2018. 

• Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
primera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
segunda parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
tercera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de 
Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se 
adicionan al Fondo General de Participaciones de marzo 
de 2018. 
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• Cuadro 7. Integración del Fondo General de 
Participaciones de marzo de 2018. 

• Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del 
70% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 
2018. 

• Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del 
30% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 
2017. 

• Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de 
Fomento Municipal de marzo de 2018. 

• Cuadro 11. Importes del impuesto especial sobre 
producción y servicios del ejercicio 2016. 

• Cuadro 12. Coeficientes de las participaciones específicas 
en el impuesto especial sobre producción y servicios de 
2017. 

• Cuadro 13. Participaciones en el impuesto especial sobre 
producción y servicios de marzo de 2018. 

• Cuadro 14. Determinación de las participaciones de 
gasolinas y diesel de febrero de 2018. 

• Cuadro 15. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero. 

• Cuadro 16. Las diez entidades con el menor PIB per cápita 
no minero. 

• Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación del 
Fondo de Compensación para 2018. 

• Cuadro 18. Distribución del Fondo de Compensación de 
febrero de 2018. 

• Cuadro 19. Cálculo del coeficiente de participación relativo 
a la Extracción de Petróleo y Gas para 2018. 

• Cuadro 20. Cálculo del coeficiente de participación relativo 
a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 
2018. 

• Cuadro 21. Distribución e integración del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos de marzo de 2018. 

• Cuadro 22. Participaciones provisionales de marzo de 
2018. 

• Cuadro 23. Determinación de los coeficientes de las 
participaciones por el 0.136% de la recaudación federal 
participable para el ejercicio de 2017. 

 



 
 
 

Página 3 de 7 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

     

• Cuadro 24. Participaciones provisionales por el 0.136% de 
la recaudación federal participable de marzo de 2018. 

• Cuadro 25. Cálculo y distribución de las participaciones a 
municipios por los que se exportan hidrocarburos de marzo 
de 2018. 
 

❖ 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 definitivos correspondientes 
a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 
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Primera Resolución de 
Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018 y sus 
anexos 1-A y 23. 

 

A través de esta Resolución: 
 
I. Se reforman las reglas 2.1.28., primer párrafo y tercer 

párrafo, inciso b), así como referencias; 2.1.39., inciso a), 
numeral 2 y tercer párrafo, así como referencias; 2.3.2., 
segundo párrafo, fracción I, segundo párrafo; 2.8.3.2., 
segundo párrafo; 3.3.1.29., fracciones I y II; 3.3.1.44.; 
3.3.1.45.; 3.16.11.; se adicionan las reglas 2.1.28., con un 
tercer párrafo, pasando los actuales tercero, cuarto, quinto 
y sexto párrafos, a ser cuarto, quinto, sexto y séptimo 
párrafos; 2.3.2., segundo párrafo, fracción I, segundo 
párrafo con los incisos a) y b); 2.7.5.7.; 3.3.1.49.; 3.3.1.50., 
3.3.1.51.; 3.9.18.; 3.13.26.; 3.21.6.7.; 3.21.6.8.; 3.23.18.; 
10.30., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, en 
los siguientes rubros:  

 
❖ Procedimiento para aclarar la presentación de 

pagos provisionales mensuales del ISR en cero. 
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❖ Procedimiento que debe observarse para la 

obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales.  

❖ Saldos a favor del ISR de personas físicas.  
❖ Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio 

fiscal 2017.  
❖ Medios electrónicos (e.firma y Contraseña) que 

sustituyen a la firma autógrafa.  
❖ Procedimiento para cuantificar la proporción de los 

ingresos exentos respecto del total de las 
remuneraciones.  

❖ Cumplimiento de obligaciones del contratante y del 
contratista en actividades de subcontratación 
laboral.  

❖ Cumplimiento de obligaciones en prestación de 
servicios diversos a la subcontratación.  

❖ Procedimiento para que los contratistas con 
actividades de subcontratación laboral autoricen a 
sus contratantes.  

❖ Procedimiento por el cual el contratante realiza la 
consulta de la información autorizada por el 
contratista por actividades de subcontratación 
laboral.  

❖ Procedimiento que debe observar el contratante 
para solicitar aclaraciones en materia de 
subcontratación laboral sobre la funcionalidad del 
aplicativo.  

❖ Plazo para presentar información de partes 
relacionadas residentes en el extranjero por 
contribuyentes que no opten por dictaminar sus 
estados financieros.  

❖ Tarifa para el cálculo de pagos bimestrales 
definitivos del RIF.  

❖ Factor de acumulación por depósitos o inversiones 
en el extranjero.  
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❖ Procedimiento para la presentación de la 

declaración del ejercicio opción de acumulación de 
ingresos por personas morales.  

❖ Presentación de declaraciones complementarias del 
ejercicio, opción de acumulación de ingresos 
personas morales.  

❖ Opción del pago del ISR diferido por concepto de 
pérdidas por enajenación de acciones, señaladas en 
el Artículo Segundo, fracción IX de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR para 2016. 

❖ Pago en efectivo contenido en la propuesta 
económica de las bases de licitación emitidas por la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 
II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente, 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. 
 
La actualización de referencia, es en los rubros siguientes: 
  
❖ Procedimiento para aclarar la presentación de 

pagos provisionales mensuales del ISR en cero.  
❖ Procedimiento que debe observarse para la 

obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales.  

❖ Saldos a favor del ISR de personas físicas.  
❖ Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio 

fiscal 2017.  
❖ Medios electrónicos (e.firma y Contraseña) que 

sustituyen a la firma autógrafa.  
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❖ Procedimiento para cuantificar la proporción de los 

ingresos exentos respecto del total de las 
remuneraciones. 

❖ Cumplimiento de obligaciones del contratante y del 
contratista en actividades de subcontratación 
laboral.  

❖ Cumplimiento de obligaciones en prestación de 
servicios diversos a la subcontratación.  

❖ Procedimiento para que los contratistas con 
actividades de subcontratación laboral autoricen a 
sus contratantes.  

❖ Procedimiento por el cual el contratante realiza la 
consulta de la información autorizada por el 
contratista por actividades de subcontratación 
laboral. 

❖ Procedimiento que debe observar el contratante 
para solicitar aclaraciones en materia de 
subcontratación laboral sobre la funcionalidad del 
aplicativo.  

❖ Plazo para presentar información de partes 
relacionadas residentes en el extranjero por 
contribuyentes que no opten por dictaminar sus 
estados financieros.  

❖ Tarifa para el cálculo de pagos bimestrales 
definitivos del RIF.  

❖ Factor de acumulación por depósitos o inversiones 
en el extranjero.  

❖ Procedimiento para la presentación de la 
declaración del ejercicio opción de acumulación de 
ingresos por personas morales.  

❖ Presentación de declaraciones complementarias del 
ejercicio, opción de acumulación de ingresos 
personas morales.  
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❖ Opción del pago del ISR diferido por concepto de 

pérdidas por enajenación de acciones, señaladas en 
el Artículo Segundo, fracción IX de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del ISR para 2016.  

❖ Pago en efectivo contenido en la propuesta 
económica de las bases de licitación emitidas por la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
  

III. Se reforma el Artículo Séptimo Transitorio de la RMF para 
2018 publicada en el DOF el 22 de diciembre de 2017, 
para quedar como sigue:  

 
“Séptimo Para los efectos de la regla 2.7.1.35., los 
contribuyentes podrán optar por expedir CFDI 
usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar 
el complemento para recepción de pagos hasta el 
31 de agosto de 2018.”  

 
IV. La fecha a partir de la cual el contratante realizará la 

consulta de la información autorizada por el contratista por 
actividades de subcontratación laboral respecto a los 
meses de enero, febrero y marzo de 2018 y sucesivos a 
que se refiere la regla 3.3.1.50., en relación con el Artículo 
Segundo Transitorio, fracción I, será 27 de mayo de 2018.  
 
El aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio 
de 2017 a que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, 
segundo párrafo, dado a conocer en el Portal del SAT el 7 
de febrero de 2018, podrá presentarse a más tardar el 31 
de mayo de 2018.  

 
Esta Resolución entrará en vigor el 1º de mayo de 2018. 
 
 

 

 


