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

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 
Período Junio de 2018 

 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
10 

 
11-junio-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 
 

 

 
Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona el 
Clasificador por Rubros de 
Ingresos. 
 

 
❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de 

manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 
 
❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar 

el presente Acuerdo para la elaboración de la iniciativa de 
Ley de Ingresos del ejercicio 2019. 

 
❖ Se realizarán los cambios normativos correspondientes para 

la aplicación de la presente reforma, durante el segundo 
semestre de 2018. 

 
❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará 
un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen 
para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, 
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información 
relacionada con dichos actos a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx dentro de un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del 
plazo fijado en el transitorio anterior. 
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Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona la Norma 
para armonizar la 
presentación de la 
información adicional a la 
iniciativa de la Ley de 
Ingresos. 
 

 
❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de 

manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar 
el presente Acuerdo para la elaboración de los formatos de 
la información adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos del 
ejercicio 2019. 

 
❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará 
un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen 
para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, 
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información 
relacionada con dichos actos a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx  dentro de un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del 
plazo fijado en el transitorio anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx


 
 
 

LMHM/JAC/YORM                                                                                                                                                                                                      Página 3 de 23 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

    
Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona la Norma 
para la difusión a la 
ciudadanía de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos. 
 
 
 

 
❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de 

manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar 
el presente Acuerdo para la elaboración de los formatos para 
la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos del ejercicio 
2019. 
 

❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará 
un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen 
para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, 
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información 
relacionada con dichos actos a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx dentro de un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del 
plazo fijado en el transitorio anterior. 
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Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona la Norma 
para establecer la estructura 
del Calendario de Ingresos 
base mensual. 
 

 
❖ Este Acuerdo entró en vigor el 12 de junio y surte efectos de 

manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 
 

❖ Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar 
el presente Acuerdo para la elaboración del Calendario de 
Ingresos base mensual del ejercicio 2019. 

 
❖ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente 
Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
❖ En términos del artículo 15 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará 
un registro en una página de Internet de los actos que los 
entes públicos de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen 
para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, 
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información 
relacionada con dichos actos a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 
15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo 
fijado en el transitorio anterior. 
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22 

 
22-junio-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de  

Desarrollo Social 
 

 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 6, 19 y 
36 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 

 
A través de este Decreto, se reforman los artículos 6, 19 y 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar en los 
términos siguientes: 
 

“Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la 

educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la 

vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente 

sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 

discriminación en los términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 19. ... 
 
I. a VI. ... 
 
VII. Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos 
para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa; 
 
VIII. y IX. ... 
 
Artículo 36. ... 
 
I. a IV. ... 
 
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 
 
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y 
decorosa; 
 
VII. a IX. ...” 

 
Este Decreto entró en vigor el 23 de junio de 2018. 
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Decreto por el que se 
adiciona una fracción XI al 
artículo 3 de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
 

 
A través de este Decreto, se adiciona una fracción XI al artículo 
3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar en los 
términos siguientes: 

 

“Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los 
siguientes principios: 
 
I. a VIII. ... 
 
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social 
es pública en los términos de las leyes en la materia. Las 
autoridades del país garantizarán que la información 
gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz; 
 
X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres y los hombres que se propone 
eliminar las causas de la opresión de género, como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género; que se plantea la equidad de género en 
el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo 
social, y 
 
XI. Interés superior de la niñez: De conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y en los tratados internacionales aplicables de 
los que el Estado Mexicano sea parte.” 

 

Este Decreto entró en vigor el 23 de junio de 2018. 
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Edición  

Vespertina  
 

Única 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Gobernación 

 

 

 
Decreto por el que se expide 
la Ley Federal de Declaración 
Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas, y 
se reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo; de la Ley 
Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 
Constitucional; de la Ley del 
Seguro Social; de la Ley del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; de 
la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; de la 
Ley de Instituciones de 
Crédito y de la Ley Agraria. 
 

 
A través de este Decreto: 
 
❖ Se expide la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas, que es de orden 
público, interés social y tiene por objeto: 
 
1. Establecer el procedimiento federal para la emisión de la 

Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá 
exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del 
procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona 
Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, 
una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional 
competente. 
 

2. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la 
personalidad jurídica y los derechos de la Persona 
Desaparecida. 

 
3. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y 

derechos de la Persona Desaparecida. 
 

4. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección 
más amplia a los Familiares. 

 
 
 

    ❖ Se reforman los artículos 474, primer párrafo; 500, primer 
párrafo; 501, primer párrafo; 502 y 503, párrafo primero y 
fracciones I y II; se adicionan los artículos 132, con una 
fracción XXIX; 133, con una fracción XVI; 141, con un 
segundo párrafo a la fracción I, y un segundo párrafo a la 
fracción III, recorriéndose en su orden el actual segundo 
párrafo de esta última fracción para quedar como párrafo 
tercero, y 477, con una fracción V de la Ley Federal del 
Trabajo, para quedar en los términos siguientes: 
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“Artículo 132.- ... 

I.- a XXVII.- ... 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días 

laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, 

por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso 

de la adopción de un infante; 

 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las 

Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, 

de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y 

 

XXIX.- Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los 

trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con 

Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo 

establecido en la legislación especial en la materia.” 

 

“Artículo 133.- ... 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no 

embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el 

empleo; 

 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por 

cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos 

menores, y 

 

XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un 

trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y 

cuente con Declaración Especial de Ausencia, en los 

términos de lo establecido en la legislación especial en la 

materia.” 
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“Artículo 141.- ... 

 

I. ... 

 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona 

desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 

se procederá de la misma forma observando lo establecido 

en la legislación especial en la materia. 

 

II. ... 

III. ... 

 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona 

desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, 

en términos de la legislación especial en la materia, el pago 

del crédito solicitado deberá ser suspendido hasta en tanto 

no se haya localizado con o sin vida. 

 

...” 

 

“Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la 

desaparición derivada de un acto delincuencial, producida 

repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

 

...” 

 

“Artículo 477.- ... 

 

I. y II. ... 

 

III. Incapacidad permanente total; 

 

IV. La muerte, y 

 

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial.” 
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“Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la 

muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial 

del trabajador, la indemnización comprenderá: 

 

I. y II. ...” 

 

“Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en 

los casos de muerte o desaparición derivada de un acto 

delincuencial: 

 

I. a V. ...” 

 

“Artículo 502.- En caso de muerte o por desaparición 

derivada de un acto delincuencial del trabajador, la 

indemnización que corresponda a las personas a que se 

refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al 

importe de cinco mil días de salario, sin deducir la 

indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en 

que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.” 

 

“Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos 

de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales, 

por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: 

 

I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o 

de la desaparición por actos delincuenciales, o la Junta de 

Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la 

indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro 

horas siguientes una investigación encaminada a averiguar 

qué personas dependían económicamente del trabajador y 

ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento 

donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios 

para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus 

derechos; 
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II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o 

cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era 

menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de 

la última residencia, a fin de que se practique la investigación 

y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; 

 

III. a VII. ...” 

 
 

    ❖ Se reforman las fracciones I y se adiciona una fracción IV al 
artículo 115 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional. 
 
 

    ❖ Se adicionan los artículos 109 Bis y 193 Bis de la Ley del 
Seguro Social. 
 
 

    ❖ Se reforman los artículos 56, párrafo segundo; 67, segundo 
y tercer párrafos y se adicionan los artículos 43, con un 
segundo párrafo; 56, con una fracción V; 66, con un quinto 
párrafo y 78 Bis, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
 

    ❖ Se adiciona una fracción XII al artículo 8o. de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 
 

    ❖ Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden el 
actual tercero para quedar como cuarto párrafo al artículo 
56 de la Ley de Instituciones de Crédito  
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❖ Se adiciona un artículo 20 Bis de Ley Agraria. 
  

  
 

  Este Decreto entró en vigor el 23 de junio de 2018. 
 
El titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los 
estados, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
contarán con un plazo de seis meses para adecuar los 
ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a 
efecto de cumplir y armonizarlos con las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto. 
 
Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y demás instituciones de Seguridad 
Social, deberán realizar las adecuaciones correspondientes a 
su normatividad interna durante los siguientes seis meses, 
contados a partir de la expedición del presente Decreto. 
 

 
24 

 
25-junio-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 

 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley del 
Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica, en materia de 
Subsistemas Nacionales de 
Información. 
 

 
A través de este Decreto, se reforman los artículos 2, fracción 
III; 11, fracción III; 17, párrafo segundo; 19; 21; 29, párrafo 
primero y su fracción I; 78, fracción I y 79, párrafo segundo; y 
se adicionan una Sección IV denominada “Del Subsistema 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia”; y los artículos 17, con una fracción IV; y 29, con una 
fracción IV, a la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
Este Decreto entró en vigor el 26 de junio de 2018. 
 
El subsistema a que se refiere el presente Decreto tendrá por 
suyas las actividades ya realizadas por el subsistema creado 
mediante Acuerdo 4ª/X/2008 de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dando 
continuidad a las actividades subsecuentes. 
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Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente Decreto para el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, se cubrirán con cargo a su 
presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 
 
Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente Decreto. 
 

   Decreto por el que se reforma 
el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 
 

A través de este Decreto, se reforma el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, para quedar en los términos 
siguientes: 
 

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un 

contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar 

con los activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o 

producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 

tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se 

encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de 

las operaciones amparadas en tales comprobantes. 

 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes 

que se encuentren en dicha situación a través de su buzón 

tributario, de la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria, así como mediante publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que 

aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad 

fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la 

documentación e información que consideren pertinentes 

para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a 

notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados 

contarán con un plazo de quince días contados a partir de la 

última de las notificaciones que se hayan efectuado. 
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Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón 

tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al 

plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la 

documentación e información respectiva, siempre y cuando 

la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La 

prórroga solicitada en estos términos se entenderá 

concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por 

parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del 

día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e 

información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en 

un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las 

pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su 

resolución a los contribuyentes respectivos a través del 

buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este 

plazo, la autoridad podrá requerir documentación e 

información adicional al contribuyente, misma que deberá 

proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en 

que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón 

tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se 

suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del 

requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza 

el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un 

listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los 

contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se 

les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la 

situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta 

días posteriores a la notificación de la resolución. 
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Los efectos de la publicación de este listado serán 

considerar, con efectos generales, que las operaciones 

contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el 

contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto 

fiscal alguno. 

 

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la 

Federación y en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de 

aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos 

que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron 

resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la 

resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, 

derivado de los medios de defensa presentados por el 

contribuyente. 

 

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, 

dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la 

presunción respecto de los comprobantes fiscales 

observados, que dio origen al procedimiento. 

 

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier 

efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un 

contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo 

cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al 

de la citada publicación para acreditar ante la propia 

autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o 

recibieron los servicios que amparan los citados 

comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo 

a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 

declaraciones complementarias que correspondan, mismas 

que deberán presentar en términos de este Código. 
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En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades 

de comprobación, detecte que una persona física o moral no 

acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de 

los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos 

que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos 

fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones 

amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 

considerarán como actos o contratos simulados para efecto 

de los delitos previstos en este Código.” 

 

El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme 
a las normas jurídicas vigentes en el momento de su inicio. 
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Secretaría de  

Desarrollo Social 
 

 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 51 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

 
 

 

A través de este Decreto, se reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Desarrollo Social, para quedar en los términos 
siguientes: 

 

“Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento 

de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para 

garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la 

Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por 

los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo 

presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; 

Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 

Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo. Podrán 

ser invitados a participar, con derecho a voz los titulares de 

otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. El subsecretario que designe el Titular de la 

Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión 

Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por 

bimestre.” 

 
Este Decreto entró en vigor el 26 de junio de 2018. 
 

    
Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo 
al artículo 68 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 

 
A través de este Decreto, se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 68 la Ley General de Desarrollo Social, para quedar en 
los términos siguientes: 
 

“Artículo 68. ... 

 

I. a IV. ... 

 

La denuncia popular podrá ser anónima, y se sujetará 

únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable en 

materia de responsabilidades administrativas.” 
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25 

 
26-junio-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico 
 

 
Acuerdo por el que se 
modifica el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la 
Administración Pública 
Federal. 
 

 
A través de este Acuerdo, se adiciona la partida específica 
33906 en la RELACIÓN DE CAPÍTULOS, CONCEPTOS, 
PARTIDAS GENÉRICAS Y PARTIDAS ESPECÍFICAS, así 
como en la DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS Y DE LAS 
PARTIDAS del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2010 y modificado 
mediante Acuerdos publicados en el mismo órgano de difusión 
oficial los días 27 de diciembre de 2011, 29 de junio de 2012, 
24 de julio de 2013, 4 de diciembre de 2015, 15 de agosto de 
2016, y 27 de junio de 2017. 
 
Este Acuerdo entró en vigor el 27 de junio de 2018. 
 
 

 
28 

 
29-junio-2018 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico 
 

 
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 mayo 
de 2018 y por el ajuste 
definitivo de participaciones 
del ejercicio de 2017. 
 

 
A través de este Acuerdo, se da a conocer: 
 

❖ La recaudación federal participable de abril de 2018, las 
participaciones en ingresos federales por el mes de mayo de 
2018, así como el procedimiento seguido en la determinación 
e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al 
mes de mayo no incluyen deducciones derivadas de 
compromisos financieros contraídos por las entidades 
federativas. 

• Cuadro 1. Recaudación federal participable de abril de 2018, 
aplicable para el cálculo de participaciones del mes de mayo de 
2018, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de mayo 
de 2018, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 
3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
primera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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• Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
segunda parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
tercera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• 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 mayo de 2018, conforme 
al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de 
mayo de 2018, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del 70% 
del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2018, 
conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del 30% 
del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2017, 
conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento 
Municipal de mayo de 2018, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. 
y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 11. Importes del impuesto especial sobre producción y 
servicios del ejercicio 2016, conforme al artículo 3o.-A de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 12. Coeficientes de las participaciones específicas en el 
impuesto especial sobre producción y servicios de 2017, 
conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 13. Participaciones en el impuesto especial sobre 
producción y servicios de mayo de 2018, conforme a los 
artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 14. Determinación de las participaciones de gasolinas y 
diésel de abril de 2018, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 15. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, 
conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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• Cuadro 16. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no 
minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de 
Compensación para 2018, conforme al artículo 4o.-A de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 18. Distribución del Fondo de Compensación de abril de 
2018, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 19. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la 
Extracción de Petróleo y Gas para 2018, conforme al artículo 
4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 20. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la 
Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2018, 
conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 21. Distribución e integración del Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos de mayo de 2018, conforme al artículo 4o.-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 22. Participaciones provisionales de mayo de 2018 
conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 23. Determinación de los coeficientes de las 
participaciones por el 0.136% de la recaudación federal 
participable para el ejercicio de 2017, de conformidad con el 
artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 24. Participaciones provisionales por el 0.136% de la 
recaudación federal participable de mayo de 2018, de 
conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 25. Cálculo y distribución de las participaciones a 
municipios por los que se exportan hidrocarburos de mayo de 
2018, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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❖ La recaudación federal participable, el cálculo de las 
participaciones en ingresos federales y la determinación de 
las diferencias por el ajuste definitivo de 2017. 

• Cuadro 26. Determinación de la recaudación federal participable 
para el ajuste definitivo del ejercicio de 2017, conforme a los 
artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 27. Integración de los fondos de participaciones por el 
ajuste definitivo de 2017, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 28. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
primera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 29. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
segunda parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 30. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
tercera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017, conforme al artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 31. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases 
Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al 
Fondo General de Participaciones por el ajuste definitivo de 
2017, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 32. Integración del Fondo General de Participaciones 
por el ajuste definitivo de 2017, conforme a los artículos 2o., 5o. 
y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 33. Diferencias del Fondo General de Participaciones 
por el ajuste definitivo de 2017, conforme a los artículos 2o., 5o. 
y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 34. Cálculo de los coeficientes de participación del 70% 
del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2017, 
conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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• Cuadro 35. Cálculo de los coeficientes de participación del 30% 
del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2017, 
conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 36. Distribución e integración del Fondo de Fomento 
Municipal por el ajuste definitivo de 2017, conforme a los 
artículos 2o.-A, fracción III, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Cuadro 37. Diferencias de Participaciones del Fondo de 
Fomento Municipal por el ajuste definitivo de 2017, conforme a 
los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 38. Importes del impuesto especial sobre producción y 
servicios del ejercicio 2016, conforme al artículo 3o.-A de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 39. Coeficientes de las participaciones específicas en el 
impuesto especial sobre producción y servicios de 2017, 
conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 40. Participaciones en el impuesto especial sobre 
producción y servicios por el ajuste definitivo de 2017, conforme 
a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 41. Diferencias de las participaciones en el impuesto 
especial sobre producción y servicios por el ajuste definitivo de 
2017, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 42. Integración del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación por el ajuste definitivo de 2017. 

• Cuadro 43. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
primera parte del crecimiento del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación para 2017. 

• Cuadro 44. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
segunda parte del crecimiento del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación para 2017. 

• Cuadro 45. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
tercera parte del crecimiento del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación para 2017. 

• Cuadro 46. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
cuarta parte del crecimiento del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación para 2017. 

• Cuadro 47. Distribución e integración del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación de 2017. 
 



 
 
 

LMHM/JAC/YORM                                                                                                                                                                                                      Página 23 de 23 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

     

• Cuadro 48. Diferencias del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación por el ajuste definitivo de 2017. 

• Cuadro 49. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la 
Extracción de Petróleo y Gas para 2017, conforme al artículo 
4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 50. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la 
Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2017, 
conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 51. Distribución e integración del Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos de 2017, conforme al artículo 4o.-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 52. Diferencias del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos por el ajuste definitivo de 2017, conforme al 
artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 53. Diferencias de participaciones por el ajuste definitivo 
de 2017. 

• Cuadro 54. Participaciones por el 0.136% de la recaudación 
federal participable por el ajuste definitivo de 2017, de 
conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 55. Diferencias de participaciones por el 0.136% de la 
recaudación federal participable por el ajuste definitivo de 2017, 
de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 

❖ 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 del ajuste definitivo 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. 

 
 
 
 
 

 

 


